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‘El visitante ingenuo que viene con la inteligencia y el corazón 

abiertos al deseo de leer en los cuadros, como en libros amados, 
ensancha su vida psicológica; labora para él, y para todos, cultura 
fina, delicada, íntima, fraternal.’ 

 
Antonio Plasencia. Catálogo de las obras de pintura y escultura del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Octubre de 1931. 
 

 
 
 
 
‘Es mucho más fácil reconstruir los hechos de una época que 

su atmósfera espiritual. Ésta no se encuentra sedimentada en los 
acontecimientos oficiales, sino más bien en pequeños episodios 
personales.’  

 
Stefan Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, 1944. 
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PRESENTACIÓN 
 

La presente tesis doctoral dio comienzo con la Beca de Investigación Museo de Bellas 
Artes de Bilbao – Fundación BBK 2010/2012. En aquella convocatoria se proponía entre 
otros temas la presentación de proyectos para el estudio y análisis del origen del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, cuestión para mí entonces tan desconocida como atractiva. Bajo la 
supervisión del profesor Ismael Manterola Ispizua –quien conoce y ha dirigido el proyecto 
desde el primer borrador hasta su finalización– pude desarrollar la génesis de esta 
investigación durante dos años gracias a la generosa beca del museo, la mayoría del tiempo 
entre su biblioteca y archivo. Aquel trabajo fue ampliado para ser presentado como Trabajo 
Fin de Master en el Master Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC) 
de la UPV/EHU, lo que supuso la posibilidad de continuar ahondando en el tema hasta 
convertirse en una tesis doctoral, que tiene como objeto el nacimiento de dos museos en 
Bilbao, y más concretamente sus colecciones, a comienzos del siglo XX. 
 

En 1908 varios ilustres vizcaínos fundaron el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que 
abrió sus puertas al público en 1914 en el antiguo Hospital Civil de Achuri. Diez años 
después de su inauguración, en 1924 nació, en un piso propiedad de la Diputación 
Provincial de Vizcaya, otro museo artístico, el Museo de Arte Moderno, heredero natural 
del primero. Ambos convivieron durante varios años en el Bilbao de comienzos de siglo, 
hasta que la Guerra Civil sesgó su trayectoria y dio paso a una nueva etapa, con la fusión y 
unión de ambos bajo el nombre de Museo de Bellas Artes en un edificio de nueva planta 
situado en uno de los extremos del parque del ensanche bilbaíno. Eran los comienzos de 
una apasionada aventura centenaria de coleccionismo de arte público que continúa en 
nuestros días. 
 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao posee una colección que acoge diez siglos de 
arte. Compuesta por más de siete mil obras entre pinturas, esculturas, fotografías, artes 
aplicadas y una importante colección de piezas sobre papel, entre todas ellas encontramos 
piezas singulares de autores de primera línea, con una destacada presencia de pintura de la 
escuela española, así como de arte moderno y contemporáneo vasco, junto a diversos 
ejemplos de interés de artistas internacionales. 

 
Mucho antes de convertirse en el museo del parque, ya había establecido las raíces de 

lo que hoy en día es su colección, y contaba con obras consideradas como referentes del 
mismo en la actualidad. De hecho, el amplio espectro temporal en el ámbito de las Bellas 
Artes que muestra el museo bilbaíno, no muy habitual en nuestro entorno por la tendencia 
a la especialización de museos y centros de arte contemporáneo, tiene su origen hace más 
de cien años. La creación del Museo de Bellas Artes a comienzos del siglo XX supuso que 
un visitante podía contemplar en Bilbao al mismo tiempo, en salas contiguas, notables 
tablas flamencas del siglo XV e importantes ejemplos del barroco español, junto a las 
creaciones más contemporáneas como pinturas de Darío de Regoyos y Aurelio Arteta o 
esculturas de Nemesio Mogrobejo. Esta tendencia universalista determinó las diferentes 
líneas de crecimiento de la futura colección. 

 
Hoy el visitante del siglo XXI puede disfrutar también en una sola visita de aquellas 

mismas obras y de otras muchas más que han ido engrosando la colección con el mismo 
espíritu con el que fue creado el primer museo, el de coleccionar y enseñar, en la medida de 
sus posibilidades, las principales muestras de creaciones plásticas de cualquier ámbito y 
época. Ello supone que en la actualidad podemos apreciar conjuntamente piezas de artistas 
tan diversos como Bartolomé Bermejo, Daniel Vázquez Díaz, Martin De Vos, Eduardo 
Chillida, El Greco, Joaquín Sorolla, Francis Bacon, Paul Gauguin, José de Ribera, Jorge 
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Oteiza, Francisco de Goya, Aurelio Arteta, Anton Van Dyck o Miquel Barceló, entre otros 
muchos. 
 

Por otra parte, no se puede desvincular al Museo de Bellas Artes de su entorno, la 
ciudad de Bilbao y la provincia de Vizcaya. Nacido y crecido bajo la protección de sus 
ciudadanos, ha ido evolucionando convirtiéndose en el principal referente artístico de la 
zona, y goza de gran apego entre los mismos. En realidad, en comparación con otros 
museos parejos, se trata de una institución relativamente joven, y al contrario que la 
mayoría de los mismos, creados con obras procedentes de colecciones reales o estatales, en 
este caso se puede afirmar que el Museo de Bellas Artes y en seguida el Museo de Arte 
Moderno de Bilbao –fruto del afán de contemporaneidad de sus promotores y en gran 
medida consecuencia del primero– surgieron fundamentalmente a causa del espíritu 
filantrópico de muchos ciudadanos que lograron el apoyo institucional de la Diputación 
Provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Y es que el impulso de la ciudadanía –
coleccionistas, aficionados, artistas, críticos– fue esencial en el nacimiento y posterior 
evolución de dos instituciones que constituían las dos caras de la misma moneda. 

 
Es su colección la que determina el significado e identidad de un museo. Toda 

reunión y acumulación sistemática de obras de arte es arbitraria y responde a unos ideales 
concretos, y en este sentido no es diferente el museo bilbaíno. En la medida en que se creó 
como fruto de la conjunción de la sociedad civil con las instituciones y los artistas cercanos 
del momento, la actual colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao se caracteriza por 
una orientación que se concreta ya desde sus inicios y que se ha mantenido fiel a sus 
orígenes, amoldándose a las diferentes épocas políticas y sociales, durante sus más de cien 
años de vida. Esta orientación responde a una compleja amalgama de factores –históricos, 
sociales, económicos, ideológicos, culturales y artísticos– que promulgaron y justificaron el 
nacimiento de dos museos artísticos distintos pero complementarios, así como de la 
creación y consiguiente evolución de sus fondos durante las primeras décadas del siglo 
pasado, algo que ha continuado hasta la actualidad. 
 
 
OBJETO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio las colecciones del Museo de 
Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno de Bilbao entre los años 1908 y 1936, que suponen los 
orígenes de la actual colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
 

Tras haber celebrado el Museo de Bellas Artes de Bilbao su centenario 
recientemente, resulta más que oportuno echar la vista atrás y estudiar las características 
que presentaban los primeros depósitos, donaciones y adquisiciones de obras que 
supusieron el gérmen de la actual colección, una de las principales colecciones artísticas en 
el ámbito estatal que muestra particularidades propias, al tratarse de una colección pública 
de origen e impulso popular totalmente inserta en el contexto local.  
  

Los límites cronológicos de la investigación abarcan desde el año 1908 –fecha de la 
fundación del Museo de Bellas Artes– hasta 1936 –inicio de la Guerra Civil española–. 
Aunque debemos retrotraernos varios años para identificar los primeros síntomas para la 
creación de un museo artístico en Bilbao, no fue hasta iniciado el siglo XX cuando por fin 
dio sus frutos aquel afán por constituir una colección pública. Por otro lado, finalizar la 
investigación en 1936 se explica por el hecho de que la Guerra Civil quebró la efervescencia 
cultural y artística de la ciudad y supuso una crisis sustancial para el Museo de Bellas Artes y 
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el Museo de Arte Moderno y sus respectivas colecciones, así como el inicio de una nueva 
era para los mismos. 

 
El objetivo principal de la investigación es identificar y analizar de manera 

sistemática las colecciones originarias de ambos centros museísticos, específicamente, el 
conjunto de obras que las completaban, con objeto de reconstruir y definir las principales 
características de las mismas. Tanto el Museo de Bellas Artes como el Museo de Arte 
Moderno se nutrieron con obras de las más diversas procedencias. Sus fondos se 
completaron con obras cedidas en depósito por instituciones locales, fundamentalmente las 
corporaciones propietarias que eran la Diputación Provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento 
de Bilbao, así como de otras cedidas y donadas por coleccionistas particulares, e igualmente 
de otras tantas adquisiciones llevadas a cabo a lo largo de los años. En este sentido es 
imprescindible poner el foco de atención tanto en las cualidades de las mismas –desde 
tablas flamencas hasta la producción escultórica más contemporánea, pasando por piezas 
ejemplares del barroco español–, como en el tipo de procedencia –ya sea la donación por 
parte de un empresario bilbaíno, o la adquisición en París por parte de la Junta de 
Patronato, por citar solamente dos ejemplos–, y es que solamente abordando los casos de 
cada una de las obras de arte que compusieron las colecciones de los museos en sus inicios 
se pueden concluir cuáles fueron las características de las mismas, y obtendremos así las 
claves fundamentales para entender su posterior evolución.  

 
Tratándose de una investigación que parte del estudio de las colecciones del Museo 

de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno en relación a los principales factores que las 
determinaron y las hicieron posibles se propone, por un lado, ambientar e interpretar el 
nacimiento y primer desarrollo de las mismas durante la primera mitad del siglo XX en un 
trabajo unitario.  

 
Por otro lado, esta investigación tiene igualmente como finalidad llevar a cabo una 

exhaustiva revisión histórico-documental de la totalidad de las colecciones del Museo de 
Bellas Artes entre 1914 y 1936 y del Museo de Arte Moderno entre 1924 y 1936, 
fundamentalmente en cuanto a su modo y fecha de ingreso, que se traduce en un catálogo 
razonado con el objeto de subsanar posibles errores y plantear nuevas lecturas así como de 
servir de guía, fuente de información adicional y consulta al propio Museo de Bellas Artes y 
dar pie para el inicio de nuevas líneas de investigación.  

 
En esencia, se trata de rescatar la memoria histórica de la pinacoteca bilbaína, para 

lo cual resulta fundamental estudiar las colecciones en sí mismas, los principales 
protagonistas que hicieron posible su creación y evolución, así como el ambiente artístico y 
social que se vivía durante aquellos años en Bilbao. Aunque tal y como se verá a 
continuación existen varias publicaciones de referencia que estudian aspectos concretos de 
la colección del Museo de Bellas Artes y los acontecimientos artísticos y culturales en 
relación a la época, no hay ninguna publicación que reúna específicamente en un mismo 
trabajo la historia del orígen de las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de 
Arte Moderno de Bilbao. Por todo ello una investigación en profundidad que aborde esta 
laguna historiográfica se presenta justificada y oportuna. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Coleccionismo público y privado en España y el País Vasco 
 

Más allá de estudios sobre los orígenes y características de las colecciones reales y de la 
nobleza llevadas a cabo fundamentalmente por los grandes museos, al contrario que en el 
ámbito académico y museístico internacional, en España la investigación específica desde la 
óptica de la historia del arte sobre el coleccionismo de arte contemporáneo o antiguo 
durante el siglo XX ha sido ciertamente exigua hasta época muy reciente.  
 

A excepción de monografías y estudios específicos así como los trabajos de Juan 
Antonio Gaya Nuño –como su Historia y guía de los Museos de España (1955) o La pintura 
española fuera de España (1958) entre otros–, la historia del coleccionismo y de los museos 
españoles desde un punto de vista general ha sido tradicionalmente relegada al olvido.  

 
Sin embargo, durante los últimos años el coleccionismo ha obtenido importancia 

social y ha despertado un significativo interés académico e historiográfico, esencialmente 
desde el ámbito museístico y universitario. Tras la aparición de estudios que abordaban el 
coleccionismo en España durante la Edad Moderna, desde los años 90 del siglo pasado y 
especialmente con la proliferación de investigaciones durante las dos primeras décadas del 
siglo XXI, distintas publicaciones y congresos han abordado el coleccionismo artístico 
español de los siglos XIX y XX. 
 

Concretamente a la escasez de investigaciones sobre el fenómeno museístico en la 
historiografía española vino a responder la Historia de los museos en España (1997) de María 
Bolaños, que tuvo su reedición en 2008 en una versión revisada y ampliada, un estudio de 
los museos españoles inserto en el contexto del desarrollo museístico internacional a través 
de un recorrido cronológico en el que se resaltan los episodios más significativos y da lugar 
a una unidad coherente inexistente hasta el momento, si bien no aborda prácticamente la 
historia y la particularidad del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de 
Bilbao. 

 
Por otra parte, resulta necesario señalar la existencia de publicaciones referentes 

como Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y 
XX (2013), que reúne artículos de especialistas nacionales e internacionales con las últimas 
aportaciones sobre los efectos de las desamortizaciones, expolios, marchantes, 
coleccionistas nacionales y extranjeros, exposiciones, nuevas fuentes documentales y 
diversos acontecimientos que afectan al patrimonio artístico español e internacional de esa 
época. En esta misma línea cabe mencionar la contribución que suponen distintas 
publicaciones sobre la dispersión de colecciones españolas, como La dispersión de objetos de 
arte fuera de España en los siglos XIX y XX (2010), fruto del simposio organizado por el 
Departamento de Historia del Arte de las Universidades de Cádiz y Barcelona, que compila 
los estudios referidos a este tema por parte de los principales especialistas y trata temas 
hasta el momento poco investigados como el papel de los marchantes y agentes que en la 
mayoría de los casos trabajaron de manera encubierta; así como Colecciones, expolio, museos y 
mercado en España en los siglos XVIII y XIX (2011), una recopilación de artículos surgidos a 
raíz de las jornadas que tuvieron lugar en el Museo del Romanticismo de Madrid, donde se 
aportan nuevos datos y puntos de vista sobre el coleccionismo artístico español, como el 
análisis de colecciones poco estudiadas o su proyección en Europa y América. 
 
 Sin duda, uno de los referentes más significativos en esta materia es el trabajo de 
investigación llevado a cabo por María Dolores Jiménez-Blanco, El coleccionismo de arte en 
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España. Una aproximación desde su historia y su contexto (2013) publicado por la Fundación Arte 
y Mecenazgo. Junto a un detallado análisis documental sobre el coleccionismo artístico 
español desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, resulta una extraordinaria síntesis de los 
distintos estudios existentes sobre el tema y aporta una visión general que permite un 
diagnóstico de la situación actual, por lo que resulta un punto de partida indispensable para 
cualquier investigación sobre la historia del coleccionismo estatal. 
 

En cuanto a las investigaciones sobre instituciones museísticas coincidentes 
cronológicamente con el objeto de estudio de la presente tesis doctoral son destacables 
distintos trabajos: Arte y Estado en la España del siglo XX (1989) de María Dolores Jiménez-
Blanco, que estudia de manera minuciosa la historia del Museo Español de Arte 
Contemporáneo y sus predecesores, concretamente el Museo de Arte Moderno de Madrid 
entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; en el caso de los museos catalanes, La 
política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890-1923 (1999) de Maria Josep Boronat i Trill, un 
exhaustivo y completo estudio de la génesis de las colecciones de la Junta de Museos de 
Cataluña desde su creación hasta la dictadura de Primo de Rivera, poniendo el foco 
especialmente en la política de adquisiciones y en el modo de ingreso –compras, 
donaciones, legados, etc.– de las obras de arte; e igualmente Els museus d’art de Barcelona. 
Antecedents, gènesi i desenvolupament, fins a l’any 1915 (1997) de Andrea A. García i Sastre, que 
aborda el estudio de los antecedentes, la génesis y el primer desarrollo de los museos de 
arte de Barcelona hasta el año 1915 situando a la institución museística en el contexto 
sociopolítico, cultural y educativo dando lugar a un discurso evolutivo que identifica los 
ideales museológicos de cada periodo. 

 
Sobre el coleccionismo particular en el País Vasco merece especial mención la 

extraordinaria publicación Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919) de José Eusebio Baranda 
Icaza, un catálogo ilustrado de las principales colecciones artísticas públicas y privadas 
bilbaínas de comienzos del siglo XX. Entre las últimas aportaciones a este respecto 
solamente se puede señalar la reciente tesis doctoral de Víctor Arrizabalaga El coleccionismo 
de arte en Vizcaya y Álava durante el siglo XX (2015), sin llegar a identificar más allá de 
estudios y acercamientos sobre épocas o colecciones concretas otras investigaciones que 
aborden el tema de manera explícita. 
 
Las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno de Bilbao 
 

El Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Bilbao y sus colecciones han 
sido objeto de numerosos estudios, especialmente durante los últimos años, tanto por parte 
del propio Museo de Bellas Artes como por parte de investigaciones externas. Sin embargo, 
hasta el momento no ha sido abordada de manera exclusiva la creación y primer desarrollo 
de sus colecciones hasta la Guerra Civil española. A continuación se enumeran los 
principales trabajos relacionados con el tema. 
 
 A lo largo de los años que estudia la presente tesis doctoral el Museo de Bellas 
Artes y el Museo de Arte Moderno de Bilbao llevaron a cabo distintos inventarios y 
catálogos de sus colecciones para uso interno. No sería hasta 1932 cuando se publicó el 
Catálogo de obras de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Bilbao, realizado por Manuel 
Losada con un interesante prólogo de Antonio Plasencia en el que justifica su creación, 
fundamental para conocer el estado de la colección hasta ese momento. Por su parte, el 
Museo de Arte Moderno nunca llevó a cabo un catálogo público de su colección. 
 

Además de menciones a los museos o a piezas concretas de las colecciones en 
artículos de prensa o revistas durante aquellos años, no será hasta los años de la posguerra, 
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con los museos fusionados e instalados en un nuevo edificio, cuando se publiquen los 
primeros estudios completos sobre las colecciones. La primera publicación importante a 
este respecto es el libro ilustrado Museo de Bellas Artes de Bilbao (1947) de Damián Roda, en 
el que estudia una selección de obras del museo, tanto de la sección de arte antiguo como 
de la de arte moderno. También se conserva en el archivo del actual Museo de Bellas Artes 
un texto inédito de Juan Antonio Gaya Nuño sobre las colecciones de los museos datado a 
mediados de los años 40, cuando éste se encontraba exiliado y llevó a cabo estudios sobre 
el románico en Vizcaya. Será el propio Gaya Nuño quien aborde las colecciones del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao en su ya citada Historia y Guía de los Museos en España (1955), en el 
que junto a mostrar su entusiasmo por la institución lleva a cabo una descripción de las 
colecciones según su ordenación expositiva en el nuevo edificio del Parque de Doña 
Casilda. También es de señalar el artículo ‘Notas sobre el Museo de Bellas Artes de Bilbao’ 
(1956) de Gregorio de Ybarra en la revista Zumárraga. 

 
Desde entonces se han publicado numerosos libros y catálogos sobre los fondos 

del Museo de Bellas Artes. Entre los mismos se encuentran el libro ilustrado que incluía 
diapositivas de las principales obras Museo de Bellas Artes (1967) y también Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. Catálogo descriptivo de Crisanto Lasterra (1969), así como publicaciones de 
Javier Bengoechea como Guía del visitante (1977) o Catálogo de Arte Moderno y Contemporáneo 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1980). También del mismo autor La Gran Enciclopedia 
Vasca publicó Museo de Bellas Artes de Bilbao (1978), un grueso tomo que incluye una 
introducción sobre la historia del museo y el estudio de la colección por temas. 

 
 Durante los últimos años el propio museo ha continuado editando, en algunos 
casos en distintos idiomas, catálogos y guías de carácter general que abordan selecciones de 
las piezas más importantes de sus fondos, como Museo de Bellas Artes de Bilbao: maestros 
antiguos y modernos (1999), Maestros antiguos y modernos en las colecciones del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao (2001), Guía del Museo de Bellas Artes de Bilbao (2006; 2011), Guía de Artistas Vascos. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao (2008), y recientemente Maestros. Museo de Bellas Artes de Bilbao 
(2016). 
 
 En este sentido también caben mencionar diferentes publicaciones en forma de 
catálogo que abordan partes de los fondos del museo llevadas a cabo en relación a 
exposiciones en instituciones externas. Caben citar Tesoros del Museo de Bellas Artes de Bilbao 
(1989) para la exposición que tuvo lugar en el Museo Municipal de Madrid, Capolavori dal 
Museo di Bellas Artes di Bilbao (1991) para la exposición en el Palazzo della Ragione en Padua 
y en el Palazzo della Esposizioni en Roma, Obras maestras del arte español (1996) para la 
exposición en el Museo de Bellas Artes de Budapest, Tradition and modernity in basque painting, 
1880-1939 (1997) en el Southampton City Art Gallery, Tradición y modernidad en la pintura 
vasca: en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1999) en la Sala de Exposiciones del 
Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, así como De Picasso a Bacon: arte contemporáneo en las 
colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1999) en el Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente. Igualmente resulta interesante citar catálogos de exposiciones colectivas 
que han incluido y estudiado piezas de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
como pueden ser Centro y periferia en la modernización de la pintura española, 1880-1918 (1993) y 
La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925 (1995), que tuvieron lugar además de en 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el Palacio Velázquez y en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid respectivamente. 
 
 A su vez el Museo de Bellas Artes ha publicado estudios monográficos sobre 
aspectos específicos de sus fondos. Ejemplo de ello son Pintura y pintores flamencos, holandeses 
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y alemanes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995) de Xesqui Castañer o Pintura gótica 
española en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995) de Ana Galilea, junto a otras publicaciones 
de ambas autoras. 
 

Desde 1980 hasta la actualidad el Museo de Bellas Artes de Bilbao lleva a cabo un 
programa sistemático de exposiciones temporales. Entre las mismas y especialmente 
durante los últimos años ha llevado a cabo muestras específicas sobre sus fondos, lo que ha 
supuesto nuevos acercamientos y estudios, como De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao (2008), Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao (2009), y las distintas ediciones denominadas El papel del arte [I-VIII] 
dedicadas a las obras sobre papel de sus fondos, todas ellas publicaciones referentes para el 
estudio de las colecciones del museo. A su vez, los catálogos de exposiciones monográficas 
dedicadas a artistas con gran presencia en las colecciones también resultan fundamentales 
para el estudio de los fondos del museo pertenecientes a las fechas estudiadas; caben 
destacar catálogos como Adolfo Guiard: estudio biográfico, análisis estético, catalogación de su obra 
(1984), Antonio de Guezala y Ayrivié, 1889-1956 (1991), Aurelio Arteta: una mirada esencial, 
1879-1940 (1998), Francisco Durrio, 1868-1940: sobre las huellas de Gauguin (2013), o Anselmo 
Guinea, 1855-1906: los orígenes de la modernidad en la pintura vasca (2014). 
 

Por otra parte, entre 1982 y 1995 el Museo de Bellas Artes de Bilbao publicó un 
Anuario en el que recogía la memoria anual y distintos artículos científicos relacionados con 
el museo y sus colecciones. Desde el año 2006 publica anualmente un Boletín en el que se 
recogen artículos científicos que abordan de manera profunda piezas y colecciones de los 
fondos del museo por parte de los principales especialistas en los temas tratados. 
 
 Así mismo, desde 1982 el museo convoca con el patrocinio de la Fundación BBK 
becas de investigación destinadas a historiadores del arte y expertos con objeto de ahondar 
en el estudio de obras y artistas relacionados directa o indirectamente con sus colecciones, 
que han dado lugar a algunos trabajos mencionados en estas páginas, si bien 
lamentablemente varios de ellos aún continúan inéditos. 
 
 Resulta necesario señalar la existencia de distintas tesis doctorales que han tenido 
como objeto de estudio el Museo de Bellas Artes y sus colecciones. En primer lugar se 
debe destacar la tesis Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao: 1908-1986 (1992) de Eloína 
Vélez, investigación que aborda la historia de la institución museística desde distintos 
puntos de vista como los espacios arquitectónicos, las bases jurídicas y la organización 
institucional o las colecciones. Si bien durante muchos años ha sido la principal fuente de 
información para los investigadores que han abordado la historia del Museo de Bellas Artes 
y resulta una importante referencia para la presente tesis doctoral, la misma muestra 
aspectos incompletos en relación a las colecciones, debido fundamentalmente a la aparición 
de nuevas fuentes que en su momento no pudieron ser consultadas y porque siendo su 
objeto de estudio toda la historia del museo y al abordar la misma a partir de una estructura 
basada en bloques temáticos no logra profundizar en la fundación, la primera colección y el 
desarrollo del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Bilbao durante sus 
primeros años.  
 

También caben mencionar las tesis doctorales Catalogación y estudio de los fondos de pintura 
española del Museo de Bellas Artes de Bilbao del siglo XIII al XVIII (de 1270 a 1700) (1993) de 
Ana Galilea, Materiales, procedimientos y recursos técnicos de la pintura gótica española sobre tabla. 
Obras conservadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (1999) de José Luis Merino, y la tesis 
doctoral en preparación de Mikel Bilbao La colección de carteles del Museo de Bellas Artes de 
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Bilbao. Estudio y documentación de un fondo heterogéneo: 1900-1975, investigación publicada en 
forma de catálogo para la muestra del mismo nombre Mensajes desde la pared. Carteles en la 
colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1886-1975) (2015). 

 
 Igualmente junto a numerosos artículos que han abordado, desde posiciones más 
divulgativas y generalistas, la historia y las colecciones del Museo de Bellas Artes y el Museo 
de Arte Moderno de Bilbao, existen trabajos que han tratado aspectos importantes en 
relación al objeto de estudio de la presente investigación. Los artículos ‘La creación del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao’ de Eloína Vélez en el Anuario 1993 y ‘Tradición y 
Modernidad. Artistas Vascos en los museos de Bellas Artes y Arte Moderno de Bilbao’ de 
Adelina Moya en la revista Bidebarrieta, se pueden considerar un primer acercamiento al 
tema de la presente tesis. Por su parte, el artículo ‘El Museo de Bellas Artes de Bilbao. Una 
polémica en la prensa. (1920-1923)’ de Elene Ortega en Bidebarrieta, aborda uno de los 
temas importantes en la presente investigación como es la polémica sobre la construcción 
de un Palacio de Bellas Artes para sede de los museos. 
 
 En relación al Museo de Arte Moderno y sus colecciones, no existen hasta la fecha 
más allá de las numerosas referencias de carácter general y los continuamente repetidos 
datos sobre su fundación, monografías que aborden su estudio de manera rigurosa. Resulta 
una excepción el trabajo de Javier Muñoz Fernández El museo ausente. La evacuación del Museo 
de Arte Moderno de Bilbao durante la Guerra Civil (2015), una investigación inédita realizada con 
la ayuda de la Beca de Investigación BBK que aborda de manera detallada y profusamente 
documentada el exilio de las colecciones del Museo de Arte Moderno entre 1937 y 1939, 
que si bien trasciende cronológicamente el objeto de estudio de la presente tesis doctoral 
resulta un trabajo referente para el mismo dado que ayuda a entender el posterior 
desarrollo y fusión de las colecciones del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte 
Moderno. 
 
Arte y cultura artística en Bilbao y el País Vasco 
 

La literatura y los estudios críticos en torno al arte vasco surgen ya con el apogeo del arte 
moderno vasco durante la década de los años 10 del siglo XX, con el desarrollo de una 
crítica de arte autónoma en la prensa y la aparición de revistas –Hermes (1917-1922) o Arte 
Vasco (1920)– y publicaciones como La pintura vasca (1920) o La Trama del Arte Vasco (1920) 
de Juan de la Encina.  
 
 El libro de Juan de la Encina se convertirá desde su aparición en referente 
historiográfico para los trabajos de las décadas siguientes, entre ellas las publicaciones de 
Manuel Llano Gorostiza, como Pintura Vasca (1965), que si bien ha sido objeto de distintas 
revisiones y críticas por parte de historiadores posteriores, ha ejercido una importante 
influencia en gran parte de ellos. Será a partir de la década de los años 80 cuando surja la 
conciencia y necesidad de abordar el fenómeno de la historia del arte vasco desde 
metodologías científicas y académicas. Desde entonces y hasta la actualidad una nueva 
generación de historiadores del arte ha llevado a cabo estudios críticos sobre artistas y 
acontecimientos relacionados con la cultura artística vasca moderna –tanto desde el ámbito 
universitario como por parte de instituciones museísticas– que han aportado trabajos en 
forma de artículos, libros y catálogos referentes a distintos temas y nuevas líneas de 
investigación que siguen abiertas en la actualidad. 
 
 En ese sentido son de destacar Arte en el País Vasco (1987) de Kosme de Barañano, 
Javier González de Durana y Jon Juaristi, un extenso manual sobre la historia del arte vasco 
que incluye una introducción teórica sobre el concepto de ‘arte vasco’; el estudio 
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monográfico de Pilar Mur La Asociación de Artistas Vascos (1986) que de manera minuciosa y 
una estructura cronológica aborda el desarrollo de la principal asociación artística de la 
época; así como distintas publicaciones de Javier González de Durana como Ideologías 
artísticas en el País Vasco de 1900: arte y política en los orígenes de la modernidad (1992), El Coitao. 
Mal llamao (1995) o Las exposiciones de arte moderno de Bilbao. 1900-1910 (2007), todos ellos 
trabajos que aportan luz sobre acontecimientos fundamentales de la cultura artística directa 
o indirectamente relacionados con el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno 
de Bilbao en la época estudiada. Igualmente resulta digna de mención la aparición de 
revistas que han publicado trabajos significativos sobre la cultura artística bilbaína y vasca 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX como Kobie (1983-2001), Bidebarrieta 
(1996-2013) u Ondare (1982-2012), con mención especial para su número 23 Revisión del Arte 
Vasco 1875-1939, que supuso nuevas aportaciones y la revisión bibliográfica existente hasta 
ese momento. 
 

Durante los primeros años del siglo XXI han aparecido nuevos trabajos de 
investigación como la tesis doctoral de Ismael Manterola Hermes y los pintores vascos de su 
tiempo (2006), que estudia de manera pormenorizada la obra de los artistas vascos que 
fueron protagonistas de la principal revista del momento, y Trama e hilos sueltos: dialogo entre 
dos colecciones de arte vasco (2014), catálogo de la exposición del mismo nombre que tuvo lugar 
en el Museo de Bellas Artes de Álava y propone una nueva lectura del canon definido por 
Juan de la Encina en 1919, así como las distintas aportaciones de Mikel Lertxundi sobre 
artistas vascos del siglo XIX hasta el momento poco analizados, como los estudios 
monográficos dedicados a Anselmo Guinea (2012) o Antonio María Lecuona (2014).  
 

Así mismo resulta interesante señalar la existencia de distintos estudios biográficos 
actualizados sobre personajes destacados en el ambiente cultural y artístico de la época, 
como Juan de la Encina. Una trama para el arte vasco (2013) de Miriam Alzuri. 
 

Actualmente el Museo de Bellas Artes está preparando una Historia crítica del arte 
vasco en varios volúmenes de la mano de Javier Viar, Miriam Alzuri, Pilar Mur, Javier Novo 
y Mikel Lertxundi. 

 
Por otra parte, existen distintos temas importantes que necesitan de un estudio o 

revisión. Ejemplo de ello son la catalogación de la obra de artistas concretos y otros 
acontecimientos destacados, caso de la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura 
de 1919, que pese haber sido abordada en alguna ocasión requiere de una investigación 
monográfica exhaustiva, así como la Junta de Cultura Vasca dependiente de la Diputación 
Provincial de Vizcaya, que pese a su papel esencial en las políticas artísticas y culturales 
durante la década de los años 10 y 20 no ha sido abordada hasta el momento. 
 
ESTRUCTURA  
 

En relación directa con los objetivos principales definidos –un texto unitario que recoja la 
historia de los dos museos y de sus colecciones, así como un catálogo razonado de todas y 
cada una de las obras hasta 1936– se ha llevado a cabo una estructuración del trabajo 
dividida en dos bloques, que se corresponden a los dos tomos en los que se conforma la 
tesis doctoral. 

 
El Tomo I aborda el contexto, la historia y evolución de las colecciones del Museo 

de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno entre 1908 y 1936. Los fenómenos culturales, 
como en este caso la creación de un museo público y su consecuente colección artística, no 
ocurren en un clima aséptico, aislado de su entorno más inmediato; por el contrario, 
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teniendo este fenómeno lugar en medio de condiciones sociales y culturales determinadas, 
no puede marginarse de ellas, sino que ha de afrontar su concreta ubicación y hacerse cargo 
de la problemática humana que desde su seno emerge. Es por ello que en el primer tomo, 
tras el presente capítulo 1 –la introducción: que reúne la presentación, el objeto de estudio 
y justificación, el estado de la cuestión, la estructura, la metodología y los resultados 
obtenidos–, se encuentra el capítulo 2 titulado El florecer artístico de una ciudad. Contexto 
cultural y artístico en Bilbao: 1876-1936, donde se trata el ambiente artístico y cultural que vivió 
la capital vizcaína durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el mismo se 
toman en consideración el contexto intelectual de Bilbao, la fundación de sociedades 
recreativas y artísticas, la publicación de revistas culturales, el nacimiento de un insólito 
movimiento artístico que abogaba por unos nuevos valores del arte situando a la capital 
vizcaína como uno de los principales focos del arte moderno en el ámbito estatal, la crítica 
de arte, la celebración de diversas exposiciones artísticas –tanto de arte antiguo como de 
arte moderno– y la importancia del coleccionismo privado durante aquellos años, todo ello, 
directa o indirectamente, en relación a la creación y evolución de los Museos de Bellas 
Artes y de Arte Moderno. 

 
El capítulo 3, titulado Las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte 

Moderno de Bilbao: 1908-1936, constituye el principal grueso documental del Tomo I. Está 
organizado y ordenado cronológicamente en diferentes capítulos correspondientes a cada 
año natural, a excepción del primero, que abarca los años 1908-1914. En los mismos se 
describen los principales hechos acaecidos en las Juntas de Patronato de los museos –
ingresos de obras, ofertas recibidas, intentos de adquisiciones, organización de 
exposiciones temporales, etc.– a lo largo del año en cuestión, situándolos en el contexto 
artístico y social del momento. Se trata de un formato que combina el enfoque diacrónico y 
sincrónico y permite al mismo tiempo, por un lado, situar un acontecimiento específico en 
su entorno y momento determinado, y por otro lado seguir el crecimiento y la evolución de 
las propias colecciones a lo largo del tiempo. No pudiendo entenderse el Museo de Bellas 
Artes y el Museo de Arte Moderno separado el uno del otro, este formato posibilita 
comparar el desarrollo de ambos conjuntamente.  

 
El capítulo 4 estudia y resume los espacios, los presupuestos, los miembros de las 

Juntas de Patronato, las restauraciones y los visitantes y copistas de los museos. 
 
Para finalizar, dentro del Tomo I encontramos el capítulo 5 dedicado a las 

conclusiones, que reúne a modo de síntesis las aportaciones del trabajo de investigación. El 
Tomo I termina con la relación de las fuentes documentales y la bibliografía consultada. 

 
En cuanto al Tomo II, se trata en esencia de un anexo documental a todo el trabajo 

anterior, que tiene como objetivo presentar de la manera más rigurosa, esquemática y clara 
posible la información en forma de datos y referencias recogida a lo largo de la 
investigación sobre a las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte 
Moderno.  

 
En el mismo se encuentran, respectivamente, las tablas dedicadas a los 

presupuestos anuales y a los miembros de las Juntas de Patronato y el catálogo razonado de 
las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno entre 1914 y 1936. 
Éste último es un catálogo de todas y cada una de las obras de los museos, ordenadas año a 
año y divididas entre depósitos, donaciones, adquisiciones y legados, con la información 
básica de cada obra y su correspondiente nota al final que registra las fuentes documentales 
consultadas.  
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Para llevar a cabo esta investigación se han consultado sistemáticamente todas las fuentes 
originales relacionadas, directa o indirectamente, con las colecciones del Museo de Bellas 
Artes y del Museo de Arte Moderno existentes en el Archivo del actual Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. Se ha llevado a cabo un detallado estudio de las actas de las reuniones de 
las Juntas de Patronato, las memorias anuales enviadas por las mismas a las corporaciones 
sostenedoras, los reglamentos, documentos de cuentas de ingresos y gastos, diferentes 
registros, inventarios, listados, fichas y catálogos de obras de la época y años posteriores, la 
totalidad de la correspondencia tanto institucional como de carácter diverso –varios 
centenares de cartas entre los miembros de las Juntas, artistas, coleccionistas o asesores, 
ofertas de obras, solicitudes de copistas, y un largo etc.– correspondiente al lapso de 
tiempo que abarca la investigación, así como multitud de documentos relacionados con los 
museos y sus colecciones o con acontecimientos vinculados.  

 
También se han consultado fuentes documentales de los archivos de la Diputación 

Foral y del Ayuntamiento de Bilbao, fundamentales para conocer las relaciones de ambas 
instituciones con los museos y para completar gran parte de la información fragmentada 
reunida en el Archivo del Museo de Bellas Artes. 

 
Además de la documentación histórica conocida por anteriores investigadores, en 

este caso se han podido consultar fuentes inéditas, entre las más destacables, algunas 
memorias del Museo de Arte Moderno y un borrador de un catálogo del Museo de Bellas 
Artes datado en 1914 que no llegó a publicarse nunca, una fuente de información esencial 
para el presente estudio, ya que mediante el mismo se pueden conocer las obras con las que 
contaba el Museo de Bellas Artes el año de su inauguración, incluyendo las depositadas 
temporalmente que posteriormente fueron retiradas.1 También se ha estudiado el único 
ejemplar original conocido del catálogo de obras del Museo de Arte Moderno del año 1935 
que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, un 
documento fundamental para la presente investigación. Estas nuevas fuentes, junto a la 
revisión realizada de todos aquellos existentes en el Archivo del Museo de Bellas Artes, 
complementan la información conocida y aportan una visión más completa de la colección 
que la que se tenía hasta el momento. 

 
Así mismo se ha consultado sobre piezas concretas con el Departamento de 

Colecciones del Museo de Bellas Artes y se han llevado a cabo exámenes puntuales de 
obras en sus almacenes con objeto de aclarar diversas dudas al respecto de varias que 
inducían a confusión, acerca de su forma y modo de ingreso o que presentaban 
atribuciones dudosas en algunos documentos. 

 
Igualmente se ha llevado a cabo el estudio de varias fotografías históricas que 

representan los locales de los museos, planos e imágenes que reproducen exposiciones 
temporales celebradas en las mismas, una fuente directa de información muy valiosa para 
conocer el tipo de salas y las obras expuestas en cada momento. Si bien no existen tantas 
imágenes como sería deseable, estas fotografías resultan igualmente documentos gráficos 
que sirven para ilustrar el discurso teórico de la investigación.   
                                                
1 Se conocen dos ejemplares originales de este documento, hasta ahora inéditos para los investigadores de la 
historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Uno de ellos fue donado al Museo de Bellas Artes por 
Magdalena Gortázar en el año 2010, y el otro se encuentra en el Archivo del Museo San Telmo de San 
Sebastián tras haber sido enviado por la Junta de Patronato del museo bilbaíno al donostiarra en 1914 junto a 
otros documentos. Si bien el primer ejemplar no está fechado, el segundo presenta el sello del museo 
guipuzcoano fechado en 1914, lo que confirma su datación.  
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 A medida que avanzaba el estudio, han sido estudiadas en la hemeroteca de la 
Biblioteca Foral una gran cantidad de noticias de prensa de la época que han servido para 
confirmar los datos recabados en el Archivo del museo y en algunos casos para añadir 
nuevas informaciones. A su vez, toda la información obtenida ha sido cotejada y 
contextualizada mediante la literatura existente en relación a las colecciones de los museos 
y el ambiente artístico y cultural de la época. 
 

El grueso de las obras de la colección ingresadas en el Museo de Bellas Artes y en el 
Museo de Arte Moderno entre 1914 y 1936 han sido registradas, por lo que la investigación 
ha sido exitosa en este sentido. Entre las obras que actualmente forman parte de la 
colección del museo, más o menos estudiadas hasta el momento, se han identificado varias 
nuevas fechas y modos de ingresos, hasta ahora desconocidas o erróneas. Por lo demás, 
también se ha constatado –e identificado en la medida de lo posible– la existencia de un 
grupo importante de piezas que formaron parte de la colección de los museos y que en la 
actualidad no la conforman –sea por devolución al depositante en cuestión, particular o 
institucional, así como por la desaparición de las mismas–. Se han identificado diez pinturas 
que estuvieron depositadas por el Estado español en el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
durante los primeros años de su existencia, una veintena de obras depositadas por la 
Diputación, unas pocas por parte del Ayuntamiento, así como varias decenas por parte de 
particulares. Se trata de una parte considerable –cuantitativa y cualitativamente– de las 
colecciones entre 1914 y 1936, por lo que no hay que infravalorar su significación. Resulta 
sumamente importante para el Museo de Bellas Artes de Bilbao la identificación de dichas 
obras –que formaron parte de la colección del mismo, en algunos casos durante varias 
décadas, y fueron expuestas en sus salas– a la hora de reconstruir e interpretar las 
características de la colección del museo a lo largo de su historia. 

 
En este sentido se han realizado consultas con instituciones como la Diputación 

Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el Museo del Prado, el Museo San Telmo de 
San Sebastián o el Museo de Bellas Artes de Santander, y se ha podido obtener información 
acerca de obras que formaron parte de las colecciones de los museos durante varios años y 
que posteriormente fueron devueltas, por distintas causas, a sus lugares de origen. También 
se ha consultado, en casos puntuales, con particulares en relación a piezas concretas. En 
cuanto a las obras que estuvieron en algún momento depositadas en los museos por 
coleccionistas particulares nos encontramos con el problema de desconocer el actual 
paradero de las mismas, ya que pudieron ser vendidas por sus dueños de entonces o 
tramitadas en herencia a sus descendientes; a esto hay que añadir que muchas de las obras 
de este tipo están registradas en la documentación de la época con atribuciones dudosas y 
en muchas ocasiones con títulos diferentes a los aceptados actualmente. También hay otros 
casos de piezas registradas en la documentación de las que se desconoce su modo y fecha 
de salida y su actual paradero. 

 
Además de las obras ingresadas en los respectivos museos, también se han 

intentado identificar las ofertas de posibles adquisiciones que recibían las Juntas de 
Patronato, y los rechazos –en los casos en los que se pueden verificar– a algunas de estas. 
A pesar de que la mayor parte de la información recogida en este sentido resulta vaga y de 
carácter general, resulta un factor clave a la hora de interpretar la política de adquisiciones y 
la situación del mercado en el que se movían las Juntas.  
  

Por otra parte, se han podido identificar practicamente la totalidad de los miembros 
de las Juntas de Patronato, tanto diputados y concejales como vocales vecinos nombrados 
por las instituciones. También es de destacar la identificación de algún donante y 
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depositante hasta ahora prácticamente desconocido. El hecho de señalar quiénes 
constituyeron e hicieron posible la creación y evolución de los Museos de Bellas Artes y de 
Arte Moderno resulta fundamental, pues explica en gran medida los principales valores 
culturales y artísticos de la época y su reflejo en las colecciones.  

 
El estudio de los fondos de los museos en su totalidad entre los años 1914 y 1936, 

por su amplitud y su carácter diverso –se trata de varios centenares de obras de distintas 
características, procedencia y trazabilidad– resulta una tarea compleja, por lo que las 
dificultades han sido varias. Existen aún incógnitas acerca del modo y fecha exacta de 
ingreso de algunas piezas –existen obras en la colección actual que no han sido 
identificadas en los documentos estudiados y que aún no tienen confirmado un ingreso 
claro–; concretamente, los ingresos –donaciones y depósitos– de Antonio Plasencia a lo 
largo de varios años, como los legados de Laureano de Jado en 1927 y de María de 
Elorrieta y Mugaburu en 1936, resultan especialmente complicados de aclarar. Los 
documentos hallados al respecto son muy escasos, existen contradicciones entre ellos, y la 
información que se deduce de los mismos tampoco coincide completamente con las obras 
existentes en el actual Museo de Bellas Artes.  

 
A pesar de tratarse de un archivo ciertamente rico en documentos, el Archivo del 

Museo de Bellas Artes es inevitablemente incompleto, es decir, en el mismo faltan varias 
memorias e inventarios anuales, la mayoría de las actas de las reuniones del Museo de Arte 
Moderno, algunos ejemplares de las cuentas de ingresos y gastos, y otras fuentes 
documentales. Si bien existe un número notable de documentos relacionados con el Museo 
de Bellas Artes no se puede decir lo mismo sobre el Museo de Arte Moderno, pues las 
fuentes directas son realmente escasas, lo que dificulta sumamente su estudio tanto desde el 
punto de vista institucional como en cuanto a la identificación de las obras que 
compusieron su colección, por lo que en algunos casos se han aportado meras hipótesis o 
sugerencias al respecto de varias piezas. 
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El florecer artístico de una ciudad 
 

Contexto cultural y artístico en Bilbao: 1876-1936 
 
 
Durante el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX Bilbao vivió un 
desarrollo económico sin precedentes que puso las bases para un verdadero florecer 
artístico y cultural. Surgió el interés por la cultura y el arte entre la nueva élite económica 
que se plasmó en la aparición del coleccionismo particular y acontecieron distintas 
iniciativas con objeto de desarrollar la cultura en la sociedad.  
 

Se celebraron exposiciones de arte moderno y antiguo, se publicaron revistas 
científicas y culturales, y se fundaron sociedades recreativas y artísticas y museos, todos 
ellos elementos clave en la formación de un animado ambiente artístico e intelectual que 
venía a responder a un vacío en un país hasta entonces encorsetado por el Antiguo 
Régimen. Así, el germen, la creación y primera evolución del Museo de Bellas Artes y el 
Museo de Arte Moderno de Bilbao –causa y efecto, al mismo tiempo, de la nueva época– 
acontecen en un contexto cultural y artístico complejo y de grandes cambios. 
 
 
1 – CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
El período estudiado está necesariamente condicionado por dos guerras civiles: la Tercera 
Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra Civil española (1936-1939), entre las cuales Bilbao 
y el País Vasco –insertos en el contexto español y europeo– vivieron una importante 
transformación de sus estructuras políticas, económicas y sociales que determinaron de 
manera esencial su historia y realidad actual.  
 

Las seis décadas que abarcan este convulso periodo de tiempo comenzaron 
marcadas por la Restauración borbónica y la pérdida del régimen foral vasco, el 
enriquecimiento de la burguesía con la explotación minera, la siderurgia, los astilleros y la 
banca y el consiguiente nacimiento y configuración de tres principales fuerzas políticas de 
distinto signo que vinieron a superar y sustituir las rivalidades entre carlistas y liberales 
anteriores a la guerra: la oligarquía, el nacionalismo vasco y el socialismo, ejemplo de la 
pluralidad política, social e ideológica de los nuevos tiempos.  

 
Las dos primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por el enriquecimiento 

económico de Bilbao –fundamentalmente durante los años 10 debido a la neutralidad 
española durante la I Guerra Mundial– y el consiguiente crecimiento demográfico y 
urbanístico, lo que supuso la ampliación de manera importante, por un lado, de las 
periferias de la ciudad, y por otro, del Ensanche tras la anexión de Abando. También 
coincide con la llegada al poder por primera vez de los nacionalistas en la Diputación de 
Vizcaya. 

 
Los años 20 estuvieron condicionados por la crisis económica y la dictadura de 

Primo de Rivera (1923-1930) para dar paso durante los años 30 a la II República española 
(1931-1936), que trajo consigo cambios políticos y sociales de importante calado y supuso 
el inicio de una nueva y compleja etapa que terminó con el estallido de la Guerra Civil, de 
funestas consecuencias en el País Vasco y en Bilbao –con la entrada de las tropas 
franquistas en junio de 1937– como en todo el país. 
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1.1 – Contexto político 

Durante los años que aborda el presente estudio en España se consolidó la monarquía 
canovista con la regencia de María Cristina de Habsburgo (viuda de Alfonso XII) y la 
mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902, que se desarrolló hasta la proclamación de la II 
República en 1931, época directamente condicionada por la pérdida de las últimas colonias 
de Cuba y Filipinas en 1898. Todo ello en un contexto mundial en el que destaca el 
desarrollo del liberalismo político, la I Guerra Mundial (1914-1917), la Revolución rusa 
(1917), el encumbramiento de los Estados Unidos como potencia económica de primer 
orden y el auge de los fascismos en Europa durante los años 20 y 30.  
 
1.1.1 - Pluralismo vasco: tradicionalismo, socialismo, nacionalismo 
 
Durante la época de la Restauración, que supuso la vuelta de los Borbones y el triunfo de 
Antonio Cánovas del Castillo como uno de los principales artífices del nuevo régimen, 
surgió en el País Vasco –donde la abolición de los Fueros tuvo una repulsa general tras la 
nueva situación creada debido a las consecuencias derivadas de la ley de 21 de julio de 1876 
y la materialización del Concierto Económico en 1878– lo que se ha denominado el 
pluralismo vasco.1 Así, si bien en un primer momento la vida política siguió asentada sobre 
las mismas bases ideológicas que había estado la mayor parte del siglo –tradicionalismo 
versus liberalismo– esta división se fue ensanchando y complicando con la aparición de 
nuevos partidos como síntoma de la fragmentación política del país.  

 
A pesar de la derrota militar del carlismo el tradicionalismo en su conjunto 

mantuvo una importante implantación social en el País Vasco, aunque la temprana 
organización del liberalismo en Vizcaya permitió hacerle frente, por lo que tuvo mucho 
menor presencia que en Guipúzcoa o Álava. A este respecto, en Bilbao la última década del 
siglo XIX estuvo protagonizada por la nueva burguesía de origen minero e industrial con 
deseo de participación política y organizada en torno a Unión Liberal –más conocida como 
‘La Piña’–, un conglomerado de monárquicos conservadores y liberales que en cierta 
medida dominaron la escena política para ir perdiendo su monopolio electoral frente al 
nacionalismo. 

 
A su vez en Bilbao y los alrededores se asentó con fuerza el movimiento obrero y 

surgió el primer socialismo vasco, que obtuvo una importante fuerza a partir de la huelga 
de 1890. Tras la primera labor de Francisco Perezagua, la ausencia de una tradición de 
organización obrera en el País Vasco y el acierto y determinación en el liderazgo de los 
conflictos laborales, el socialismo –de marcado obrerismo, hostilidad a los partidos 
republicanos y antinacionalismo– determinó un proceso que no se explica exclusivamente 
por la industrialización. El Partido Socialista Obrero Español de Pablo Iglesias (1879) 
participó con postulados propios en la modernización política del País Vasco a partir de 
grandes movilizaciones y actividades propagandísticas como la publicación de su propia 
prensa, con La lucha de clases (1894) de Bilbao como ejemplo paradigmático. 

 
También durante los años 90 del mismo siglo surgió en la capital vizcaína el 

nacionalismo vasco de la mano de Sabino Arana, respondiendo a sectores sociales que no 
se identificaban con los tradicionalistas ni los socialistas. Debido a la abolición foral y el 
resurgimiento del foralismo, las rápidas transformaciones socioeconómicas y el malestar 

1 BARRUSO, P.; LEMA, J. A., (2005), Historia del País Vasco, Edad Contemporánea, Hiria, Donostia-San 
Sebastián, p. 152 
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entre sectores intelectuales ante la política cultural uniformadora del liberalismo, el 
nacionalismo surgió como una reacción de la sociedad tradicional frente a los nuevos 
cambios y sus consecuencias. Mientras en un primer momento el nacionalismo mostró 
ideas antiindustrialistas, ruralistas, religiosas y tradicionalistas, a partir de 1898 se identifican 
en el Partido Nacionalista Vasco elementos liberales y foralistas, fundamentalmente por 
parte de la Sociedad Euskalerría encabezada por el empresario Ramón de la Sota y Llano. 

1.1.2 - Crisis del régimen y dictadura de Primo de Rivera 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX en España el régimen canovista entró en un 
clima de mayores dificultades y tensiones, agudizado por la crisis del 98 y un sentimiento 
pesimista –que se plasmó en críticas al caciquismo y al escaso desarrollo económico y 
cultural– junto a los numerosos cambios en las estructuras sociopolíticas que se adentraban 
en la modernidad. En el País Vasco –especialmente en Bilbao, que vivía una época 
económica favorable– la situación política continuaba marcada por el pluralismo y la 
complejidad de sus manifestaciones con la desaparición de la amenaza insurreccional del 
carlismo, la apuesta pragmática y moderada del nacionalismo y la aparición de nuevas 
alianzas diversas como la Liga Foral Autonomista en 1906 que reunió a republicanos, 
integristas y liberales, hasta que el panorama político quedó marcado por el enfrentamiento 
entre derecha e izquierda. 

 Entre 1917 y 1923 España vivió una época de crisis política y tensión social. Fueron 
años centrados en la campaña autonomista en el País Vasco, con el acercamiento de 
posiciones entre la Lliga Catalana y los nacionalistas vascos que lograron alzarse con la 
Diputación de Vizcaya, lo que supuso la movilización de las fuerzas dinásticas y de la 
derecha para crear la Liga Monárquica en 1919. Aunque en un primer momento el golpe de 
Estado de Primo de Rivera en 1923 fue recibido en el País Vasco como en el resto de 
España con indiferencia en tanto constatación del fracaso definitivo del régimen canovista, 
sus consecuencias fueron más allá y en Vizcaya encontró el apoyo de la Liga Monárquica 
hasta el punto de que muchos de sus miembros se incorporaron al partido de Primo de 
Rivera, Unión Patriótica.  
 

La inicial mejoría económica española y la paz social durante los años 20, junto al 
carácter dictatorial y represor del nuevo régimen, lo perpetuaron durante los años 
siguientes hasta que a finales de la década se multiplicaron los problemas con protestas y 
conflictos así como una significativa oposición crítica de intelectuales y estudiantes 
universitarios. Con la dimisión de Primo de Rivera en 1930 y el fracaso del intento de una 
transición por parte de Alfonso XIII, la recuperación de la actividad de los partidos fue 
notable en el País Vasco como prueba el Pacto de San Sebastián entre republicanos, 
socialistas y catalanistas –con ausencia de los nacionalistas vascos– y la consiguiente 
proclamación de la República. 

1.1.3 - La II República en el País Vasco 
 
El cambio de régimen y el comienzo de un período democrático estuvo marcado entre 
1931 y 1936 por el desarrollo del nacionalismo vasco que pasó de ser una opción dividida y 
con escaso peso a ser la opción hegemónica, junto al tradicionalismo que fue la segunda 
fuerza política.2 Este periodo también fue el de la recesión económica reflejo de la crisis 
mundial de 1929 y el cese de la política proteccionista de Primo de Rivera. A pesar de su 

2 BARRUSO, P.; LEMA, J. A., 2005: 238 
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brevedad el periodo republicano fue de una intensidad y vitalidad no conocidas hasta el 
momento, con la cuestión autonómica en el centro del debate y el PNV como principal 
agente del mismo tras su reunificación. 
 
 Las peculiaridades políticas del País Vasco durante los año 30 son tan notables con 
respecto al conjunto de España que se habla de un sistema propio de partidos calificado 
como pluralismo polarizado, caracterizado por su novedad, su gran fragmentación y su 
carácter pluridimensional por la concurrencia de cuatro líneas de ruptura entre fuerzas de 
derecha, centro e izquierda: la forma de gobierno, la cuestión autonómica, el problema 
religioso y la cuestión social.3 La intensificación durante la República del pluralismo político 
vasco, protagonizado fundamentalmente por el carlista José Luis Oriol, el nacionalista José 
Antonio Aguirre y el socialista Indalecio Prieto se transformó con el estallido de la Guerra 
Civil en un combate bipolar que obligó al centro del sistema –el PNV– a decantarse 
necesariamente por apoyar la legalidad republicana. En Vizcaya, donde no cuajó el 
alzamiento militar, la Guerra Civil estuvo marcada por la creación del Cinturón de Hierro, 
los bombardeos de Durango y Gernika y la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937. 
 
1.2 – Contexto económico 
 
1.2.1 - Revolución industrial en Vizcaya: 1876-1900 
 
El despegue económico en el País Vasco, que puede identificarse con la revolución 
industrial, tuvo lugar tras la última guerra carlista, fundamentalmente en Vizcaya. Álava 
permaneció prácticamente al margen, y en Guipúzcoa la modernización siguió un ritmo 
pausado. Si en 1876 la industria vasca apenas había incorporado las técnicas modernas, en 
1901 el capitalismo industrial se había convertido ya en el eje económico del País Vasco, en 
un muy breve plazo de tiempo y de forma traumática.4 
 

Durante el último tercio del siglo XIX se consolidó y acrecentó de manera muy 
importante el proceso de industrialización comenzado tímidamente algunas décadas atrás y 
Bilbao vivió uno de los ciclos de mayor crecimiento económico en su historia. La intensa 
actividad comercial y mercantil, basada en una potente industria naval –Astilleros del 
Nervión, Euskalduna– y siderúrgica –Vizcaya, Altos Hornos, Echevarría–, en la 
explotación de las minas de hierro, la industria eléctrica y el nacimiento de grandes 
empresas bancarias, así como la Bolsa oficial de Contratación, supuso la transformación de 
las estructuras sociales y un rápido crecimiento demográfico debido en gran medida al 
fenómeno migratorio, convirtiendo a la capital vizcaína en muy poco tiempo en una ciudad 
con vocación de metrópoli bajo el liderazgo de una nueva burguesía que se constituyó en el 
grupo hegemónico de la nueva sociedad industrializada del Bilbao finisecular.5 
  
 En relación al proceso de industrialización distintos factores contribuyeron 
decididamente al desarrollo de un fenómeno tan transformador, como la ubicación 
geográfica –cercano a Francia y abierto por vía marítima a un cúmulo de influencias 
externas que impulsaron el devenir económico–, los factores naturales –como la 
abundancia y calidad del hierro, que se exportó fundamentalmente a Inglaterra y supuso un 
elemento de primer orden en el desarrollo económico general, e industrial en particular–, 

3 DE LA GRANJA, J. L.; DE PABLO, S., (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Biblioteca 
Nueva, Madrid, p. 58 
4 MONTERO, M., (2008), Historia general del País Vasco, Txertoa, San Sebastián, p. 322 
5 MONTERO, M., (1990), ‘La industrialización y la nueva burguesía bilbaína’, Bilbao, arte e historia, Bilbao, 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 13 
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factores políticos –esencialmente la liberalización de los agentes de producción y el traslado 
de las aduanas a la costa y la frontera– y factores relacionados con las infraestructuras –
mejoras en las vías de comunicación terrestre como las carreteras y los ferrocarriles de vía 
ancha–.  
 
1.2.2 - Euforia económica y crisis: 1900-1936 
 
Durante las dos primeras décadas del siglo XX el agotamiento minero fue compensado por 
los avances siderúrgicos, navieros, bancarios y los astilleros, y se reafirmó la concentración 
geográfica de la industria vizcaína. Hasta 1914 Bilbao sufrió en cierta medida la paralización 
económica tras el crack bursátil de 1901, y aunque el progreso técnico no fue grande 
durante esos años, acontecieron novedades como la formación de Altos Hornos de Vizcaya 
como fruto de la concentración del sector y su vocación monopolística, junto a la creación 
de medianas empresas a su alrededor. Mientras tanto, a pesar de la retracción económica, el 
sector financiero tuvo un desarrollo extraordinario debido a su mayor penetración social y 
la asunción de nuevas funciones bancarias, lo que supuso su modernización definitiva. 
 
 El segundo momento álgido del desarrollo económico vasco y vizcaíno en 
particular fue el período entre 1914 y 1919 provocado por la I Guerra Mundial. La 
neutralidad española supuso la posibilidad de traficar con los dos bandos beligerantes y 
resultaron favorecidas las minas, la siderurgia y especialmente las navieras, es decir, los tres 
polos de la economía vizcaína. En pocos años, la euforia económica y los posibles riesgos 
marítimos de los años bélicos se saldaron con beneficios espectaculares.6  

 
Sin embargo, en 1920 llegaron tiempos difíciles para toda la economía vasca tras la 

estabilización de las naciones participantes en la guerra y el equilibrio de los precios, lo que 
supuso una profunda crisis agravada por la importancia que en años anteriores había 
adquirido la especulación, los altos precios de producción de varios sectores y las pérdidas 
en las carteras de valores de los bancos. En cierta medida la solución llegó por la vía del 
reforzamiento del nacionalismo político de la dictadura de Primo de Rivera; a pesar de que 
la política proteccionista aisló el país, a su vez permitió el desenvolvimiento de los 
principales negocios y hacia 1924 la recuperación fue general en el País Vasco, aunque los 
sectores económicos básicos apenas conocieron nuevas fundaciones empresariales.  
 

Poco duró la prosperidad económica ya que aunque en un principio las finanzas 
españolas amortiguaron el crack de Nueva York de 1929, la crisis económica mundial 
coincidió con la alteración de las condiciones políticas y mundiales y la Bolsa cotizó a la 
baja la proclamación de la República. Durante los años siguientes la crisis se ahondó debido 
a que el capital marcó distancias desde el primer momento con respecto al nuevo régimen 
político republicano, más debido a razones políticas y sociales internas que a causas 
económico-financieras externas, lo que supuso que ningún sector se librase de la crisis en el 
País Vasco durante los años 30. 
 
1.3 – Contexto social 
 
1.3.1 - Incremento demográfico y desarrollo urbanístico 
 
La distinta evolución económica de las tres provincias tuvo su reflejo en su 
comportamiento demográfico. Mientras Álava se mantuvo estancada y Guipúzcoa aumentó 

6 MONTERO, M., 2008: 397 
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de manera considerable el número de habitantes, durante finales del siglo XIX Vizcaya 
experimentó un crecimiento espectacular, fundamentalmente en el gran Bilbao. Síntoma de 
la transformación que había experimentado la ciudad fueron los trasvases demográficos 
durante los dos primeros decenios del siglo XX. Mientras en 1900 el % 25 de la población 
vizcaína residía en Bilbao, 30 años más tarde el 54 % habitaba en Bilbao y la margen 
izquierda de la ría. Mientras en 1860 vivían 30.000 personas en el área Bilbao-Abando-
Begoña-Deusto, en 1920 lo hacían 120.000 personas.7 

 
El creciente proceso de urbanización de la población fue acompañada de la 

consolidación de nuevos hábitos y formas de vida acordes a los cambios –generalización de 
ritmos del trabajo industrial, movilidad social facilitada por la mejora del transporte, 
mayores niveles de alfabetización y cultura, proliferación de la prensa, aumento general del 
consumo, participación política facilitada por la consolidación del sufragio universal 
masculino–, hasta el punto de transformar las relaciones sociales con un mayor 
protagonismo de las masas frente al individualismo elitista de la sociedad burguesa del siglo 
XIX.8 
 

La burguesía enriquecida empezó poco a poco a salir del Casco Antiguo y el 
entorno metropolitano de Bilbao y su configuración se transformaron de forma radical. La 
anexión de Abando en 1890 y la aprobación y puesta en marcha del Ensanche proyectado 
por Pablo Alzola, Ernesto Hoffmeyer y Severino Achúcarro conllevaron un desarrollo 
urbanístico de gran envergadura que se extendió hacia la desembocadura de la ría. Se 
adoptaron costumbres higienistas, se construyó la nueva estación de ferrocarril y se alzaron 
elegantes edificaciones públicas –con el Palacio de la Diputación (1900) en la Gran Vía 
como ejemplo paradigmático– y privadas –la nueva burguesía, que conformaba su 
identidad traducida en la arquitectura, se instaló en un primer momento en el Campo 
Volantín, pero en poco tiempo fue construyendo sus palacetes y bloques de viviendas 
lujosas en el Ensanche, para a continuación dar el salto a Neguri–, marcadas por el 
eclecticismo y con tendencia a lo monumental.9  
 
1.3.2 - Cultura, prensa y cuestión social 
 
Entre los dos siglos tuvieron lugar distintos acontecimientos que cambiaron de manera 
importante la ciudad desde el punto de vista social en ámbitos como la educación, la 
sanidad o el ambiente cultural. Se crearon la Escuela de Artes y Oficios (1879), la 
Universidad de Deusto (1886), la Escuela de Ingenieros Industriales (1898) y nuevos 
grupos escolares en Achuri, Indauchu o Múgica; se construyó el Hospital de Basurto (1908) 
y distintas instituciones de beneficencia –la Santa Casa de Misericordia se trasladó al nuevo 
Ensanche en 1872–; y también tuvieron lugar la aparición de nuevos teatros –Arriaga 
(1890), Campos Elíseos (1902)– y varias organizaciones relacionadas con el ocio y el 
deporte –el Athletic Club (1898) o el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club 
(1902)– que venían a responder a la aparición de diversas iniciativas de progreso y 
búsqueda del bienestar. A su vez, surgieron distintas sociedades culturales y recreativas 
como El Sitio (1875) o El Kurding Club (1894) junto a la ya existente Sociedad Bilbaína 
(1839); y en el ámbito musical y artístico destacan la Sociedad Coral (1886), la Sociedad 

7 AGIRREAZKUENAGA, J., (2000), Hermes. Revista del País Vasco. Bilbao 1917-1922. La ciudad, el hombre, la 
revista. Hiria, gizona, aldizkaria, Bidebarrieta Kulturgunea, Ayto. de Bilbao, Bilbao, p. 21 
8 BARRUSO, P.; LEMA, J. A., 2005: 193 
9 Para un acercamiento exhaustivo sobre la arquitectura de entre siglos en Bilbao ver BASURTO, N. (1990), 
‘Los ensanches y la arquitectura de una burguesía emergente’, Bilbao, arte e historia, Diputación Foral de 
Bizkaia, Bilbao, pp. 115-143 
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Filarmónica (1896) y la Orquesta Sinfónica de Bilbao (1922); la Asociación de Artistas 
Vascos (1911), el Museo de Bellas Artes (1914) y el Museo de Arte Moderno (1924). 
 

La paulatina consolidación de una sociedad de masas, el proceso de urbanización, el 
aumento general del nivel de vida y la mejora de los niveles de alfabetización supuso la 
amplia difusión de la prensa escrita como el único medio de comunicación social de la 
época. Ya a comienzos del siglo XX se publicaba un importante numero de diarios como 
La Gaceta del Norte –periódico católico de gran tirada promovido por la familia Urquijo–, El 
Liberal –en manos de Horacio Echevarrieta a partir de 1918 y posteriormente del socialista 
Prieto–, El Pueblo Vasco de la familia Ybarra, el diario independiente El Noticiero Bilbaíno, el 
monárquico El Nervión o el nacionalista Euzkadi, junto a otras publicaciones periódicas de 
distinta índole como el semanario La Lucha de Clases o la revista cultural Hermes.10 
 
 Mientras tanto en las zonas urbanas la consolidación económica fue dando 
protagonismo a la ‘cuestión social’, a saber, conflictos en torno a las relaciones laborales y 
demandas frente al deterioro de las nuevas condiciones de vida del proletariado, en la cual 
sindicatos, huelgas y conflictividad social jugaron un papel indiscutible sobre todo en torno 
a Bilbao y su zona minera e industrial.11 A finales del siglo XIX surgieron enfrentamientos 
entre la patronal y el único sindicato asentado hasta el momento en la zona –la UGT 
socialista bajo el liderazgo de Facundo Perezagua–, que continuaron durante los primeros 
años del nuevo siglo, cuando iniciaron su andadura otras iniciativas sindicales como 
Solidaridad de Obreros Vascos (1911) a iniciativa de los nacionalistas. El abierto optimismo 
económico durante los años de la I Guerra Mundial, con la buena marcha de los negocios, 
el pleno empleo y las extraordinarias ganancias de los empresarios y la bolsa, contrastaban 
con el aumento de los precios y los problemas de abastecimiento, lo que impulsó una 
actividad sindical sin precedentes y el auge de la conflictividad social. Durante los años 20, 
el importante aumento del paro obrero redujo de manera brusca la conflictividad y 
ocasionó una paralización de la actividad sindical reduciendo su capacidad de presión ante 
la patronal, lo que propició la radicalización de algunos núcleos obreros que se tradujo en el 
repunte de la presencia anarquista en torno a la CNT. 
 
 La II República se caracterizó por ser un período especialmente conflictivo en el 
que se mezclaban razones políticas y sociales. El País Vasco quedó en cierta medida al 
margen de la ola de violencia anticlerical que recorrió España, que en el País Vasco se 
produjo por el enfrentamiento entre la izquierda y los nacionalistas y tradicionalistas, para 
dar lugar a una relativa etapa de paz social tras el referéndum autonómico y las elecciones 
de 1933, período que no duró demasiado debido a distintas tensiones protagonizadas por 
nacionalistas y socialistas.  
 

Bilbao, que se caracterizó por ser una ciudad muy conflictiva, especialmente entre 
1931 y 1934 debido a distintas causas de tipo socioeconómico, religioso y político, durante 
la Guerra Civil pasó de ser un oasis republicano en un clima de paz social en los inicios –
fruto del entente cordial entre el PNV y la izquierda de cara a la aprobación del Estatuto– a 
convertirse en la capital del efímero Estado Vasco que tuvo toda su administración en la 
capital vizcaína antes de la toma militar de los requetés carlistas y la posterior dictadura, 
dando por finalizado el pluralismo que había caracterizado a Bilbao y al País Vasco durante 
las décadas precedentes.12 

10 BARRUSO, P.; LEMA, J. A., 2005: 201 
11 BARRUSO, P.; LEMA, J. A., 2005: 196 
12 DE LA GRANJA, J. L., (1990), ‘El Bilbao de la República y la Guerra Civil. De la fiesta popular de 1931 a 
la derrota militar de 1937’, Bilbao, arte e historia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, p. 199 
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2 – CONTEXTO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se identifica, en el caso de algunas élites 
culturales y económicas, un ansia de modernización de España que sitúe al país a la altura 
de los países más desarrollados de Europa, no solamente desde un punto de vista 
económico, sino que se apuesta por que el desarrollo industrial y financiero se traduzca de 
algún modo en una cultura moderna acorde a referentes como Francia, Inglaterra o 
Alemania. Este afán de renovación parte de la idea de que el incremento y el asentamiento 
de una clase burguesa implica el progreso cultural en sus distintas facetas, siendo 
conscientes de que la evolución de los países mencionados no ha acontecido en España. 
  

En ese contexto Bilbao no resulta una excepción. Al contrario, en poco tiempo se 
postulará como uno de los referentes culturales del Estado junto a Barcelona y Madrid, 
especialmente debido a que la burguesía bilbaína, aceptando el vacío cultural a su alrededor, 
fomentará activamente una nueva actitud hacia las artes y la cultura y buscará hacerse con 
una nueva imagen de modernidad. 
  

Todo ello se traduce, en torno a la aparición del arte moderno, en el nacimiento de 
sociedades culturales, la creación y asentamiento de una cultura artística sin precedentes 
fundamentada en la celebración de exposiciones artísticas, asociaciones de artistas, el 
desarrollo de la crítica de arte, la aparición de publicaciones que tenían el arte como objeto 
y la institucionalización del arte con la creación de museos o distintos organismos para su 
fomento. 
 
 
2.1 – Economía y cultura: un afán modernizador de la sociedad 
 
Durante estos años se llevaron a cabo distintas aportaciones a favor de la potencialidad 
renaciente y civilizadora del país desde el ámbito intelectual. En este sentido se identifica 
un entusiasmo que se concretaba en la esperanza de que del fomento y cultivo de las artes 
se derivaría un verdadero renacimiento, donde la preponderancia y el empuje económico 
correrían parejo de una hegemonía cultural innovadora y regional. El papel de los 
intelectuales, tanto a nivel local como a nivel nacional –autores como Pío Baroja, Valle 
Inclán, Ortega y Gasset o Eugeni D’ Ors tuvieron presencia destacada en el ambiente 
cultural y artístico bilbaíno– supone una gran aportación a los ideales ilustrados que ven a 
la cultura como un factor determinante en la búsqueda de modernidad en el país, en 
muchas ocasiones con un afán casi desmedido, al llegar a definir a Bilbao como la ‘Atenas 
del norte’.13 

 
La cuestión de la definición de España será un eje fundamental del pensamiento 

intelectual del momento y una parte importante de los pensadores creerá necesaria una 
renovación del Estado en base a regiones periféricas como el País Vasco y Cataluña. Es por 
eso que, aunque los intelectuales vascos tenían su mirada puesta en Madrid, otro de los 
referentes donde fijar la mirada fue el noucentisme catalán y sobre todo su máximo teorizador 
Eugeni d’Ors, cuya concepción de la modernidad y la necesidad de equiparación con 
Europa en relación a la ciudad, lo popular y el clasicismo influyeron en gran parte del 

13 Por citar un solo ejemplo, en el proemio firmado por la Editorial Vasca de La Trama del Arte Vasco de Juan 
de la Encina (1920) encontramos esta comparación, en tono glorioso: ‘Guardando las proporciones debidas, 
no se encontrará, en lo profundo de la sustancia, pueblo alguno que se asemeje al pueblo vasco moderno 
como el heleno antiguo’. ENCINA, J. de la, (1998), La Trama del Arte Vasco, Edición Facsímil, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. V  
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círculo de intelectuales bilbaínos que darían lugar a Hermes.14 La revista promovida y 
dirigida por Jesús de Sarría como un proyecto de país se perfiló como el paradigma de la 
imagen urbana y cosmopolita de Bilbao donde colaboraron los principales intelectuales del 
Estado, entre los que destaca a este respecto Alejandro de la Sota, quien ‘fue quien mejor 
interpretó y difundió las características de una nueva cultura urbana en Bilbao como si se 
tratara de una ciudad inglesa en sus hábitos y comportamientos.’15 

 
Más allá de los discursos de finales del siglo XIX que identificaban el arte con el 

interés político, como es el caso del primer nacionalismo vasco o el socialismo impregnado 
de utopismo, en textos de Miguel de Unamuno o Ramiro de Maeztu se identifica ya el ideal 
que prevalecerá años más tarde en Hermes de considerar el progreso material como la base 
del progreso espiritual. Tal y como recoge Javier González de Durana, Maeztu consideraba 
en 1898 a ‘la red ferroviaria y el hormigueo de las fábricas como el pedestal sobre el que se 
yergue una generación de artistas’, y ‘así se acercará el advenimiento del apogeo artístico, 
fase última y suprema de toda civilización.’16 

 
Las promesas tardarían en llegar, y no todo fueron, sin embargo, elogios o discursos 

triunfalistas, pues hubo lugar para las críticas. A estes respecto cabe mencionar, debido a la 
polémica que suscitó, el discurso satírico que pronunció Pío Baroja en el homenaje recibido 
en Bilbao en 1917 por parte de la Asociación de Artistas Vascos y los redactores y 
colaboradores de Hermes, en el que acometió contra el vacío cultural de la capital vizcaína y 
‘su anticlericarismo provocó un escándalo sobre todo desde el nacionalismo que puso en 
aprieto a los promotores de la revista y que solo pudo acallar la voluntad de llevar adelante 
un proyecto cultural en el que tuviera cabida todo lo vasco, más allá de sus vinculaciones 
políticas nacionalistas o no.’17  

 
 
2.2 - Sociedades culturales y recreativas 
 
Uno de los primeros brotes del interés por la cultura en general en Bilbao fue la creación de 
diversas sociedades recreativas y organizaciones filantrópicas y culturales durante el último 
cuarto del siglo XIX. Se trataba de asociaciones que promovieron y conformaron un 
entramado clave en la constitución de la cultura artística e intelectual bilbaína, donde 
además de juegos de cartas u otras prácticas lúdicas, se organizaban reuniones y tertulias 
que cumplían la labor de establecer contacto con personas pertenecientes a la misma 
ideología o clase social. Entre las mismas destacan algunas que con un recorrido limitado 
tuvieron una influencia social y cultural notable, así como otras que han llegado hasta la 
actualidad. A la ya existente Sociedad Bilbaína se sumaron otras como la sociedad de 
carácter liberal El Sitio (1875) o la cosmopolita El Escritorio (1886-98). Sin entrar en el 
estudio a fondo de las sociedades culturales y recreativas de la época, resulta importante 
detenerse en mostrar las principales características de las tres asociaciones citadas debido a 
su influencia y presencia social, así como por el papel que jugaron indirectamente en el 
fomento de las artes plásticas. 
 
 

14 MANTEROLA, I., (2006), Hermes y los pintores vascos de su tiempo, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, p. 21 
15 AGIRREAZKUENGA, 2000: 85 
16 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (1992), Ideologías artísticas en el País Vasco de 1900: arte y política en los orígenes 
de la modernidad, Bilbao, p. 48 
17 MANTEROLA, 2006: 37; MUR, P., (1985), La Asociación de Artistas Vascos, Caja de Ahorros Vizcaína-
Museo de Bellas Artes, Bilbao, p. 63 
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2.2.1 - El Kurding Club  
 
Creada a mediados de los años 80 del siglo XIX, El Escritorio, con sede en la plaza de El 
Arenal, era conocido popularmente como Kurding Club debido fundamentalmente a las 
supuestas juergas que se corrían sus miembros, y se distinguía de la ortodoxia de 
asociaciones como La Sociedad Bilbaína o El Sitio por el cosmopolitismo y jovialidad de 
sus miembros, un grupo selecto de jóvenes bilbaínos nacidos en la década de los 60, entre 
los que cabía encontrar artistas, músicos, escritores, periodistas e integrantes de familias 
adineradas como Juan Carlos de Gortázar, Anselmo Guinea, Manuel Losada, Adolfo 
Guiard, Ignacio Zuloaga, Javier Arisqueta, José de Orueta o Tomás Amann, hasta 
completar un total de 43 socios de número y 8 honorarios. El Kurding Club duró catorce 
años y se convirtió en un lugar de reunión, debate y diversión, siempre en relación a temas 
de literatura, arte o música.  

 
Mezcla entre café parisino y club británico, el grupo, con claras inquietudes de 

modernidad y compuesto por jóvenes que habían sido muchos de ellos educados en 
Londres y París buscaba reproducir en el Bilbao liberal los hábitos sociales practicados en 
aquellos centros de la vida moderna, de modo que tuvieron como referentes el Chat Noir 
de París o el más cercano modelo de Les Quatre Gats de Barcelona.18 En el Kurding se 
llevaron a cabo concursos de carteles, cenas romanas y ‘cenas habladas’, así como 
exposiciones y veladas literarias y musicales o la presentación de métodos novedosos como 
la linterna mágica o el kinetoskopio. Muchas de sus sesiones legendarias fueron recordadas 
por José de Orueta en sus Memorias de un bilbaíno, publicado en 1929.  
  

Se ha subrayado la importancia de El Escritorio en el fomento del gusto por la 
música en Bilbao, con especial protagonismo de Juan Carlos de Gortázar. Los conciertos 
tenían lugar, con objeto de no molestar a los demás socios, en un espacio interior 
popularmente llamado El Cuartito, que pronto se convirtió en lugar de reunión de los 
aficionados a la buena música y dado su éxito como orquesta de cámara sobrevivió a la 
desaparición del club. 
 

A su vez el Kurding fue testigo de las principales producciones artísticas del 
momento. Se conoce bien poco sobre las pinturas depositadas en el club por Francisco 
Iturrino, Darío de Regoyos o Adolfo Guiard citadas por testigos de la época, aunque se han 
estudiado con más detenimiento las pinturas decorativas realizadas expresamente para el 
local por Anselmo Guinea, Manuel Losada e Ignacio Zuloaga, uno de los principales 
acontecimientos de la incipiente plástica moderna en Bilbao.19 Entre las obras que 
decoraban los locales del club, que tienen su precedente en los pintados por Guiard para la 
Sociedad Bilbaína en 1886, se conservan en la actualidad en buenas condiciones tres 
fragmentos de los citados artistas, titulados La fuente de la salud de Guinea, Las Walkirias de 
Losada y El amanecer de Zuloaga, datados entre 1894 y 1896. De gran tamaño, los tres 
lienzos, que juegan entre la realidad y la representación, muestran una carga humorística al 
retratar a distintos miembros del club en distintas situaciones. Guinea –el más veterano, y 
quien a pesar de la adaptación a las nuevas tendencias en la última etapa de su vida, 

18 Los cuadros de Kurding Club en el centenario de la Sociedad Filarmónica, (1996), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, p. 15 
19 ‘De hecho, la decisión de decorar, o más bien vestir la sede social con lienzos pintados por sus 
contemporáneos amigos artistas, resulta uno de los acontecimientos artísticos más importantes vividos en 
Bilbao en el fin de siglo. Nunca antes se había producido esta fusión entre arte y vida, a pesar de que ésta 
quedara reservada, en primera instancia, a un reducido grupo de personas.’ Ibíd., p. 26 
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conservó una profunda huella académica–20 representa a varios miembros del club 
recostados y arrodillados ante la fuente de la salud, desaparecida con la urbanización del 
Ensanche;21 el cuadro de Zuloaga [fig. 1], que recuerda en cierta medida a Toulouse Lautrec 
debido a su uso del dibujo en las figuras, representa a algunos socios del club que se retiran 
a sus casas a través de El Arenal tras una juerga que ha durado toda la noche; por su parte 
Losada representó al gigante Don Terencio acompañado del txistulari ‘Chango’ y a Juan 
Carlos de Gortázar y Javier Arisqueta al piano tocando a cuatro manos la Cabalgata de las 
walkirias mientras los demás miembros alzan los puños en actitud de protesta, en una 
imagen influenciada por Degas y sus representaciones de cafés parisinos.22 

 

 
 

              [fig. 1] El Amanecer (c. 1894) de Ignacio Zuloaga. (182 x 290 cm.).  
Sociedad Filarmónica de Bilbao 

 
A pesar de su novedad en el ambiente artístico bilbaíno los citados retratos 

colectivos fueron calificados por Darío de Regoyos como ‘demasiado correctos y casi 
académicos’ dada la influencia que mostraban de Degas en relación al uso de las líneas y sus 
visiones mundanas, lejos de la reproducción de la sensación del aire que interesaba al pintor 
asturiano, y por el crítico Juan de la Encina como verdaderas caricaturas de la sociedad 
debido a sus temas cotidianos, sesiones musicales y sombreros hongos.23 A su vez, las 
pinturas del Kurding –que fue motivo de crítica tanto para el laicismo izquierdista como 
para el conservadurismo eclesial debido a su supuesto libertinaje– fueron duramente 
atacadas en La Lucha de Clases en un grupo de artículos anónimos atribuidos a Unamuno, 
quien seguía en aquella época el movimiento de democratización del arte de la mano de 
Ruskin.24 
 
2.2.2 - La Sociedad Bilbaína 
 
La sociedad cultural y recreativa privada más veterana de Bilbao era La Sociedad Bilbaína, 
un club selecto que continúa en activo en la actualidad. Creada en 1839 tras la Primera 

20 Ibíd., p. 56 
21 Para un nuevo acercamiento a la pintura que Guinea llevó a cabo para el Kurding Club ver el análisis de 
Mikel Lertxundi, quien no conviene con González de Durana en que se trate de una obra convencional, sino 
que en su opinión manifiesta los aires de modernidad que el artista había recogido en sus viajes a París, como 
las influencias del simbolismo y el art-nouveau. LERTXUNDI, M., (2015), Anselmo Guinea (1855-1906). Vida y 
obra, UPV-EHU, Tesis Doctoral, inédita, p. 238 
22 MANTEROLA, 2006: 143-146; 171 
23 Los cuadros de Kurding Club en el centenario de la Sociedad Filarmónica, (1996), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, p. 31 
24 GONZALEZ DE DURANA, 1992: 159 
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Guerra Carlista tuvo su sede original en la Plaza Nueva, en aquella época en construcción, y 
contó con numerosos socios desde sus inicios. Siguiendo la moda europea se creó como 
lugar de recreo en el que se llevaba a cabo un amplio programa de actividades de diversa 
índole para el disfrute de la élite económica, hasta convertirse en testigo directo de la 
historia contemporánea de Bilbao. 

 
En 1913 se inauguró un nuevo edificio social, obra del arquitecto Emiliano Amann 

y sede actual de la sociedad, lo que supuso el disfrute de unas estancias mucho mayores, 
entre las que destaca la biblioteca –no en vano el artículo primero del reglamento señala 
que la sociedad tiene por objeto ‘la lectura y el recreo’– que en 1920 llegó a alcanzar la cifra 
de 14.000 volúmenes, en gran medida gracias a los beneficios del casino. La Sociedad 
Bilbaína vivió su edad de oro durante la década de los años 10 cuando superó los 1.000 
socios, aunque durante la década de los 20 con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera 
y la crisis económica sufrió años de estrechez y sobriedad, lo que no mejoró durante los 
años de la II República y la Guerra Civil.  

 
La Sociedad Bilbaína, en cuyos locales se llegaría a gestar la creación de la revista 

Hermes, mostró sensibilidad hacia el arte del momento.25 El mejor ejemplo de ello es el 
encargo que realizó en 1896 a Adolfo Guiard, quien acababa de regresar de París. Se trata 
de tres obras de grandes proporciones tituladas En la terraza –una luminosa escena de café 
ante la playa de Las Arenas–, Cazadores en la estación del Norte –típico cuadro de escena 
moderna en una estación de ferrocarril– y La ría en Axpe –una vista de barcos cargueros a 
la orilla de las fábricas–, en los que retrata a algunos socios conocidos. El hecho de que la 
sociedad encargara estas obras a un pintor tan joven y desconocido se ha explicado debido 
a que la dirección estaba en esos momentos en manos de Manuel de Ayarragaray, quien 
conocía las novedades en materia artística que acontecían en Londres y París y llevó a cabo 
distintas iniciativas para el fomento de las artes en Bilbao, y la vicepresidencia en manos del 
retratista Juan de Barroeta, ambos con clara sensibilidad hacia los nuevos valores que 
aportaba Guiard.26 Aunque en la producción artística de Guiard resultan atípicas las escenas 
de la burguesía en actitud despreocupada –todo ello en consonancia con los valores y 
costumbres imperantes en la Sociedad Bilbaína–, se aprecia el intento de trasladar lo 
aprendido en París, lejos del costumbrismo. En este sentido, resultan ‘el primer intento de 
aclimatar la pintura impresionista a Bilbao, mostrando su actividad más burguesa por 
medio de una técnica más preocupada por los efectos atmosféricos y de color, pero sobre 
todo revolucionaria en el tema.’27 

 
Por otra parte, en 1916 la directiva encargó a Aurelio Arteta de la mano de 

Gregorio de Ybarra parte del decorado del edificio recién inaugurado en el Ensanche, para 
lo cual el pintor llevó a cabo el gran lienzo Eva Arratiana, una magnífica escena rural vasca 
que representa la siega [fig. 2].28 Poco antes también había encargado a Ángel Larroque una 
escena costumbrista titulada Vuelta de romería, así como distintos retratos a Inocencio 
García Asarta, y entre 1916 y 1917 la Sociedad Bilbaína adquirió por encargo varios 
pasteles y acuarelas que representaban distintas escenas bilbaínas a Manuel Losada, a quien 
encomendaría más obras en 1946.29 

25 Para un acercamiento a la colección de arte y objetos artísticos de la Sociedad Bilbaína ver 
ARRIZABALAGA, V., (2015), El coleccionismo de arte en Vizcaya y Álava durante el siglo XX, UPV/EHU, Tesis 
doctoral, inédita, p. 155 
26 GONZALEZ DE DURANA, J., (1984), Adolfo Guiard, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 42; 47 
27 MANTEROLA, 2006: 121 
28 Catálogo del patrimonio artístico de la Sociedad Bilbaína, Sociedad Bilbaína, Bilbao, 2008, p. 32 
29 Ibíd. p. 45; 47; 72; 77-114 
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2.2.3 - El Sitio 
 
Fundada en 1875 la Sociedad El Sitio fue un club social de carácter liberal que se 
constituyó en símbolo del liberalismo ilustrado en el Bilbao finisecular. El Sitio fue creada 
en relación directa al asedio que vivió la ciudad durante 1874 por parte de las fuerzas 
carlistas. Se trataba de una sociedad que tenía como objetivo el progreso de la sociedad civil 
fundamentado en los principios patrióticos españoles, liberales y democráticos, y que 
además de su inspiración política ofrecía a sus socios un centro de recreo y de difusión de 
la cultura. La sociedad reunió a distintos escritores y políticos hasta 1937, pues fue tribuna 
de numerosos conferenciantes –como Miguel de Unamuno, Indalecio Prieto, José Ortega y 
Gasset, Manuel Bartolomé Cossío, Federico García Lorca o Manuel Azaña– y lugar de una 
actividad política muy intensa. Su sede histórica, conocida como ‘Palacio de las Libertades’ 
fue construida en 1890 por el arquitecto Severino Achúcarro, en la actualidad ocupada por 
la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta. 

 
En 1891 Manuel Losada –dos años antes de volver definitivamente a Bilbao– e 

Ignacio Zuloaga expusieron en los antiguos locales de la Sociedad El Sitio 10 y 24 cuadros 
realizados en París, lo que supuso la ruptura del aislamiento de Guiard hasta el momento, 
prácticamente el único pintor moderno de Bilbao durante esos años, lo que prueba, aunque 
no ha sido estudiado, que la sociedad El Sitio tuvo un programa activo de exposiciones 
abiertas al público durante la década de los años 90.30 Igualmente la sociedad publicaba la 
revista 2 de mayo dedicada a conmemorar el levantamiento contra el último asedio sufrido 
por Bilbao, en la que junto a artículos de Miguel de Unamuno, Diego Mazas, Damián Roda 
o Mourlane Michelena se incluían ilustraciones de artistas como Adolfo Guiard, Anselmo 
Guinea, Manuel Losada, Gustavo de Maeztu o Aurelio Arteta.31 

2.2.4 - Cafés y tertulias 

En paralelo a las asociaciones recreativas y culturales y las distintas actividades organizadas 
por las mismas –veladas musicales, conferencias, banquetes, y homenajes a artistas y 
escritores– en Bilbao surgieron desde finales del siglo XIX tertulias y cafés –una de las 
características de burguesía y modernidad de las capitales europeas más desarrolladas– 
dando lugar a reuniones de intelectuales y artistas que se convirtieron en centros de 

30 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (1997), ‘Artes plásticas en Bilbao durante el siglo XIX’, Bidebarrieta, 
Bilbao, p. 70 
31 Se puede consultar un ejemplar de la revista 2 de Mayo publicada en 1887, con ilustraciones de Juan de 
Barroeta, José Echenagusia, Adolfo Guiard, Anselmo Guinea o Manuel Losada, entre otros, en la siguiente 
dirección web: http://www.liburuklik.euskadi.net/applet/libros/JPG/parlamento/00022738/00022738.pdf 

 
[fig. 2] Eva Arratiana (1916) de Aurelio Arteta. (125 x 284,5 cm.). Sociedad 
Bilbaína
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agitación política y actividades artísticas, y se multiplicaron durante las primeras dos 
décadas del siglo XX.  

 
Además de las tertulias organizadas alrededor de las mencionadas Asociación 

Bilbaína, El Sitio o El Kurding Club, fueron significativos los cafés del Centro Vasco, el 
Club Marítimo del Abra, el Café Suizo –uno de los más antiguos, fundado a comienzos del 
siglo XIX–, el Café del Arriaga –donde se gestó la revista El Coitao–, el Café Boulevard o la 
famosa tertulia del Café Lion d’Or en la Gran Vía, frecuentada bajo el auspicio de Pedro 
Eguillor por Pedro Mourlane Michelena o Rafael Sánchez Mazas y jóvenes de la 
intelectualidad bilbaína como Joaquín Zuazagoitia, José Félix Lequerica, Jesús de Sarría o 
Alejandro de la Sota, todos ellos colaboradores de la revista Hermes.32 

2.3 – Cultura artística 

2.3.1 - Cultura musical 
 
Fue Bilbao una ciudad musical durante estos años. En 1896 se fundó la Sociedad 
Filarmónica –donde durante las primeras décadas se celebraron distintas exposiciones 
artísticas–, y diez años antes se había fundado la Sociedad Coral, que desarrolló un 
destacado programa de teatro lírico vasco a comienzos del nuevo siglo. A principios de la 
década de los años 20 surgieron el Conservatorio Vizcaíno (1921) y la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao (1922). En este ámbito fue determinante Juan Carlos Gortázar, quien ejerciera la 
crítica –tanto musical como artística– bajo el seudónimo de Ignacio de Zubialde y fuera 
uno de los impulsores y artífices del rico ambiente musical bilbaíno. Hijo de Manuel María 
Gortázar, empresario y mecenas de pintores como Guinea y Losada, Juan Carlos Gortázar 
fundó y dirigió una de las empresas editoriales musicales más destacadas de ámbito estatal –
Revista Musical (1909-1913)– y fue miembro destacado de la Junta de Patronato del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao como vocal vecino del Ayuntamiento entre 1908 y 1926 (año de 
su fallecimiento) en la que participó activamente, al igual que su hermano Ricardo 
Gortázar, éste último también miembro de la Junta del Museo de Arte Moderno. 
 
2.3.2 - Asociaciones de artistas 
 
En un contexto en el que habían surgido los primeros artistas modernos en Bilbao y 
paralelamente a las gestiones para la creación de un Museo de Bellas Artes, tras la última 
exposición de arte moderno celebrada en 1910 y la muerte de Nemesio Mogrobejo en el 
extranjero en condiciones lamentables, los artistas de Bilbao comenzaron a considerar 
seriamente la necesidad de asociarse con objeto de consolidar el papel del artista en la 
sociedad, algo que era una realidad no solamente en el extranjero, sino en ciudades 
españolas como Barcelona o Madrid. Se proyectó un Círculo de Bellas Artes que aunaría a 
los principales creadores del momento, si bien la articulación de una institución colectiva 
supuso una escisión del grupo del proyectado Círculo, lo que supuso el nacimiento de la 
Asociación de Artistas Vascos (1911), y la consiguiente fundación del Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo de Bilbao (1914), dos asociaciones de artistas que jugaron un papel 
significativo sobre todo durante la segunda y tercera década del siglo XX. Durante los años 
30, mientras en San Sebastián se conformaba el grupo vanguardista GU (1934), surgieron 
en Bilbao la asociación de artistas Unión Arte (1933) y el grupo cultural multidisciplinar 
Alea (1936). 

32 AGIRREZKUENAGA, 2000: 33 
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2.3.2.1 - La Asociación de Artistas Vascos 
 

El 29 de octubre de 1911 se fundó la 
Asociación de Artistas Vascos en Bilbao, tal y 
como recogen sus estatutos, ‘para fines 
artísticos, teniendo por objeto fomentar el 
desarrollo de las Bellas Artes, organizando 
Exposiciones de Arte Antiguo y Moderno, 
concursos, conferencias, y cuantos actos, en fin, 
se relacionen con cuestiones artísticas 
exclusivamente; y para que al mismo tiempo, 
los artistas que la formen, puedan ponerse en 
relación, por medio de la Asociación, con las 
entidades similares que existen en el resto de 
España y países extranjeros, y manifestarse, 
como una muestra de la cultura artística de 
Bilbao, concurriendo a las Exposiciones que en 
otros países se organicen.’33 La primera junta 
directiva de la asociación que venía a llenar la 
ausencia de infraestructuras expositivas, el rechazo social y la incomprensión del público 
estaba compuesta por Alberto Arrúe, Quintín de Torre, Gustavo de Maeztu, Julián de 
Tellaeche, Aurelio Arteta, Pedro Guimón, Ángel Larroque y Antonio de Guezala, éste 
último principal protagonista en la trayectoria de la asociación.  

 
La primera de sus exposiciones tuvo lugar en 1912 en los Salones de la Sociedad 

Filarmónica, y la celebración de distintas muestras en tanto plataforma importante para dar 
a conocer la obra de sus asociados siguió su curso con regularidad, aunque también hubo 
disputas públicas y disconformidades entre los artistas que se sentían excluidos de las 
mismas, lo que en cierta medida supuso la creación del Círculo de Bellas Artes y Ateneo. Y 
es que si bien la Asociación de Artistas Vascos agrupó a gran número de creadores –fueron 
miembros de la misma los principales artistas del país– fue liderada por los más 
comprometidos con la modernidad parisina de principios del siglo XX, y aunque la 
asociación no ponía límites a la admisión de sus miembros, la mayoría de los mismos 
adoptaban la modernidad impresionista y postimpresionista en mayor o menor medida. En 
ese sentido se ha señalado que la Asociación de Artistas Vascos contribuyó a la 
configuración de un tipo de arte vasco que compartía tres características comunes: la 
modernidad, la tradición –entendida como germen de renovación y no como nostalgia del 
pasado– y la atención a lo local como base común donde extraer valores universales.34 

 
A pesar de la desaparición de la documentación de orden interno de la asociación, 

debido a la exhaustiva labor de recreación de su actividad por parte de Pilar Mur se 
concluye que la Asociación de Artistas Vascos participó muy activamente en la vida 
artística y en la política cultural de Bilbao. En 1915 abrió un local en la Gran Vía [fig. 3], 
que acogió durante muchos años muestras colectivas e individuales de sus miembros como 
de otros artistas nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar la presencia de José 
Gutiérrez Solana, Daniel Vázquez Díaz, así como exposiciones de carácter vanguardista 
como las de Celso Lagar, Robert y Sonia Delaunay o Joaquín Torres García. Participó 

33 ‘Estatutos y Reglamento. Asociación de Artistas Vascos’ en MUR, P., (1985), La Asociación de Artistas 
Vascos, Caja de Ahorros Vizcaína-Museo de Bellas Artes, Bilbao 
34 MANTEROLA, I., (2014), Trama e hilos sueltos: dialogo entre dos colecciones de arte vasco, Museo de Bellas Artes 
de Álava, 2014, pp. 46-48 

[fig. 3] Asociación de Artistas Vascos. Exposición 
de Juan de Echevarría, enero de 1916 / Recuerdos 
Artísticos de Bilbao (1919)
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activamente en la organización de la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 
1919, e igualmente tuvo una presencia significativa en el debate sobre la creación del 
Museo de Arte Moderno y el proyectado Palacio de Bellas Artes. La nueva asociación se 
reivindicó a favor de las ayudas a artistas por parte de las instituciones, presentó diversas 
iniciativas mostrándose en contra de toda política que supusiera un abuso contra el 
patrimonio cultural, y ayudó a desarrollar una sensibilidad hacia la producción artística más 
moderna, apoyando a los creadores más jóvenes. También promovió los contactos con 
otras asociaciones, fundamentalmente para promocionar el arte vasco en el exterior, en 
ciudades como Madrid, Barcelona, París y Bruselas, entre otras. Por ejemplo, los artistas 
vascos tuvieron a través de la asociación una presencia destacada en la I Exposición de la 
Sociedad de Artistas Ibéricos en Madrid en 1925, considerada el punto de partida de la 
modernidad plástica española. Sin embargo, no todo fueron satisfacciones, ya que la 
Asociación de Artistas Vascos pasó por momentos de penuria económica, y su actividad 
decayó sensiblemente durante la década de los años 30. Fue, sin duda, la organización de 
referencia entre los artistas vascos hasta la Guerra Civil.35 
 
2.3.2.2 - El Círculo de Bellas Artes y Ateneo 
 
En diciembre de 1914 se creó el Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo de Bilbao fruto de la unión de dos 
sociedades aparecidas durante los meses anteriores. 
A pesar de la creación poco antes de la Asociación 
de Artistas Vascos existía un grupo de artistas que 
se consideraba excluido del colectivo, creándose 
una corriente que tildaba a la misma de fomentar 
un monopolio de artistas.36 Bajo el liderazgo de 
Álvaro Alcalá Galiano y otros artistas y la 
presidencia de Antonio Plasencia –uno de los 
principales coleccionistas de arte antiguo del 
momento y miembro de la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes–, el 25 de noviembre de 
1913 se había creado la Asociación de Artistas 
Vascos y Aficionados a las Artes Plásticas tras varias 
reuniones en el estudio de Inocencio García Asarta. 
Dicha empresa tuvo un recorrido ciertamente breve pues al año siguiente se llevó a cabo la 
fusión con el Ateneo, que venía a suplir la existencia del Ateneo Literario existente en 
Bilbao a comienzos de siglo y tenía como objetivo fomentar la cultura literaria, lo que dio 
lugar al Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao [fig. 4]. 

 
La primera junta directiva de la asociación contaba con personalidades como 

Emiliano de Arriaga, Higinio Basterra o Fernando de la Quadra Salcedo, bajo la dirección 
del pintor Álvaro Alcalá Galiano. Para la inauguración se organizó una exposición artística 
con obras de Mariano Benlliure, Alcalá Galiano, Darío de Regoyos, Ramón de Zubiaurre, 
Ángel Larroque o Julio Romero de Torres, que tuvo lugar en febrero de 1915.37 A partir de 
entonces, y con ubicación en una nueva sede a partir de 1916, el Círculo de Bellas Artes y 

35 MUR, 1985: 185-189 
36 Todo ello acentuado alrededor de la polémica generada por una conferencia titulada ‘El Artista y el País 
Vasco’ pronunciada por Ramón de Basterra en la jornada de clausura de la II Exposición de Arte Moderno 
organizada por la Asociación de Artistas Vascos en la Filarmónica, que originó una importante polémica de 
carácter político. GONZALEZ DE DURANA, 1992: 101  
37 La Esfera, Año V, 03/08/1918, n. 240  

[fig. 4] Una vista del Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo / La Esfera, Año V, 
03/08/1918, n. 240  
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Ateneo fomentó la celebración de ciclos de conferencias y exposiciones, así como la 
edición de una revista propia con el título Idearium (1916-1918) con objeto de estimular y 
desarrollar las necesidades intelectuales de la sociedad. En 1924, con la creación del Museo 
de Arte Moderno, el Círculo tuvo que abandonar el local que ocupaba desde 1916 y 
trasladarse al Hotel Carlton, si bien existe cierta confusión acerca de su localización exacta 
durante los años precedentes. 
  

Más allá de la exposición inaugural, el Círculo de Bellas Artes y Ateneo organizó 
varias exposiciones durante los años siguientes alternándolas con ciclos de conferencias, 
entre las que destaca la Exposición de Arte Antiguo celebrada en 1915 que reunió obras de 
los principales coleccionistas del momento como Laureano de Jado, Antonio Gorostiza, 
Eugenio L. Bayo, Gregorio San Pelayo o Manuel Taramona, y en la cual predominaban 
pintores de las escuelas flamenca y española. Así mismo, aprovechando la celebración de 
exposiciones, el Círculo ofreció en distintas ocasiones –con no demasiado éxito– la venta 
de obras al Museo de Bellas Artes de Bilbao y participó activamente en las distintas 
iniciativas artísticas de la década de los años 10 y 20, como la organización del homenaje a 
Adolfo Guiard, la polémica en torno a la supresión de las pensiones artísticas o el proyecto 
para situar el grupo La muerte de Orfeo de Nemesio Mogrobejo en uno de los extremos de la 
Gran Vía bilbaína. 

2.3.2.3 - La sociedad Unión Arte y el grupo Alea 
 
Durante la década de los años 30, en un ambiente de crisis política y económica que supuso 
un estancamiento del mercado artístico y el descuido por parte de las instituciones, surge 
una nueva asociación artística en Bilbao con el nombre de Unión Arte. Siendo el cultivo de 
la asociación la Escuela de Artes y Oficios de la villa, tras el agrupamiento de varios jóvenes 
en la primavera de 1933 nació Unión Arte ante la situación de no poder continuar su 
formación y desarrollar una trayectoria artística. Con objeto de organizarse y celebrar 
exposiciones el nuevo grupo surgió en cierta medida como alternativa a la Asociación de 
Artistas Vascos y acogió a algunos creadores que serían protagonistas durante los años de 
la República, como Arturo Acebal Idigoras, Tomás Martínez Arteaga o Joaquín Lucarini. 
La asociación llevó a cabo exposiciones en las escuelas de Albia o en un local trasero del 
Hotel Carlton y algunos de sus miembros participaron en la III Exposición de Artistas 
Vascongados en 1934. Tras ser desbaratada durante la guerra, tuvo una breve continuación 
durante los años 40 de la mano de artistas como Enrique Nieto Ulibarri o Ricardo Ruiz 
Blanco.38 
  

En 1936 nació el grupo interdisciplinar Alea (Asociación Libre de Ensayos 
Artísticos) que reunió a personalidades de distintas generaciones y procedencias 
intelectuales y artísticas como el pintor Gustavo de Maeztu, los poetas Jaime Delclaux y 
Esteban Urkiaga Lauaxeta, Pablo Bilbao Arístegui, el compositor y musicólogo Sabino Ruiz 
o el pintor y cartelista Nicolás Martínez Ortiz. Se reunían en el Círculo de Bellas Artes y 
Ateneo y organizaron charlas, festivales de música o teatro y un cine-club, y aunque el 
grupo se rehízo tras la guerra desapareció definitivamente en 1942, tras editar Cántico 
Espiritual, el primer libro de poesía de Blas de Otero.39 

38 Para más información sobre la sociedad Unión Arte y el grupo Alea consultar SÁENZ DE GORBEA, X. 
(1986), ‘Crónica de hechos y prácticas artísticas en Vizcaya. 1931/1937’, Arte y artistas vascos de los años 30. 
Entre lo individual y lo colectivo, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, pp. 256-263 
39 LANZ, J.J., (2007), ‘Bilbao bajo las bombas: tres calas en la formación de un grupo de jóvenes escritores en 
Bilbao en el preludio de la guerra civil’, Bidebarrieta, n. 18, p. 315 
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2.3.3 - Exposiciones 
 

 
En la configuración de las colecciones del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte 
Moderno de Bilbao resultaron fundamentales –directa e indirectamente– las exposiciones 
de arte antiguo y moderno que se organizaron en Bilbao a finales del siglo XIX, y sobre 
todo durante las tres primeras décadas del siglo XX, tanto en asociaciones artísticas –muy 
especialmente en la Asociación de Artistas Vascos–, en galerías privadas, así como en otras 
instituciones o en los propios museos, como es el caso de la I Exposición Internacional de 
Pintura y Escultura de 1919 o las Exposiciones de Artistas Vascongados. Las exposiciones 
de arte fueron una constante durante la década de los años años 10 y 20, sin que faltaran 
contiendas periodísticas y protestas de quienes se sentían minusvalorados, al ser excluidos 
de los jurados de admisión.  
 
2.3.3.1 - Exposiciones durante el último cuarto del siglo XIX 
 
No hay antecedentes significativos de exposiciones públicas de arte en Bilbao hasta la 
década de los años 80 del siglo XIX, que tampoco contó con ninguna escultura pública 
hasta la inauguración de la dedicada a Diego López de Haro de la mano de Mariano 
Benlliure en 1890. Tal y como afirma Miriam Alzuri, ‘la exposición –bien pública, 
institucional, bien privada– no fue el sistema de acceso a la obra de arte (a su 
contemplación, a su posesión) más utilizado por el público bilbaíno de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, manteniendo su vigencia el encargo (tanto por parte de las 
instituciones locales como de la clientela particular) y la compra-venta realizada 
directamente en los propios estudios de los artistas.’40 Durante estos años, más allá de 
anecdóticas exposiciones en cafés y escaparates de comercios o las pequeñas muestras en 
salones de sociedades culturales ya citadas como La Sociedad Bilbaína, El Sitio –se ha 
mencionado la muestra de Losada y Zuloaga en sus locales en 1891– o El Kurding Club, 
destacan especialmente la Exposición Provincial de Vizcaya (1882) y la Exposición 
Artística (1894), en la que las instituciones organizadoras –la Diputación Provincial de 
Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao– adquirieron obras premiadas en sus respectivos 
concursos. 

 
Se ha considerado la Exposición Provincial de Vizcaya celebrada en agosto de 1882 

como el primer acontecimiento artístico y expositivo de relevancia en Bilbao, indicativo de 
que se comenzaban a crear las bases para un pequeño mercado del arte. En la muestra, en 
cuya organización se identifica ya la idea de progreso cultural,41 se expusieron un total de 
139 obras pertenecientes a 40 artistas, entre óleos, acuarelas, dibujos, pasteles o esculturas, 
tanto originales como algunas copias de otras obras, junto a demás realizaciones 
industriales. En cuanto al contenido de la misma, caben resaltar la consagración autóctona 
de la temática histórica de fuerte sentimiento fuerista y el triunfo de Jaun Zuria, el 
mitificado primer señor de Vizcaya, como protagonista principal de los cuadros premiados 

40 ALZURI, M., (1997), ‘Crítica y difusión del arte y la arquitectura durante el siglo XIX’, Bidebarrieta, n. 2, 
Bilbao, p. 74 
41 Como indica Javier González de Durana, que ha estudiado aquellas muestras en relación a las ideas 
políticas imperantes en ese momento, según sus impulsores las obras de arte presentadas revelaban el 
preludio de la vida del espíritu paralelo al de la vida económica e industrial: ‘Así lo declaraban los 
organizadores, que eran la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, y con ello manifestaban su 
concepción organicista de la sociedad: el arte es lo que la sociedad de la que dimana es y, por ello, a un pueblo 
emergente le corresponden unas realizaciones artísticas que, no sólo sean superiores a las realizadas en 
tiempos anteriores, sino que, además, prefiguren las futuras glorias y logros estéticos.’ GONZÁLEZ DE 
DURANA, J., 1992: 29 
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con las medallas de oro y plata, obras de Anselmo Guinea y Mamerto Seguí.42 En la 
exposición participaron con éxito, junto a los dos artistas citados, José Echenagusia, 
establecido en Roma, o Antonio María Lecuona –quien quedó fuera del concurso–, pero 
desde el punto de vista actual llama más la atención la ausencia de otros artistas 
significativos como Francisco Bringas y Eduardo Zamacois –ambos fallecidos–, Juan de 
Barroeta o el joven Adolfo Guiard, quien residía en París durante aquellos años y no se 
volvería a instalar en la villa hasta 1886. 

 
Por su parte, la Exposición Artística celebrada en 1894, organizada con similares 

intenciones a la anterior y celebrada en las Escuelas de Berástegui, fue la muestra más 
importante de Bellas Artes de la capital vizcaína en todo el siglo XIX. Se expusieron 383 
obras entre pinturas y esculturas, aunque se trató de un fracaso artístico y comercial,43 y se 
ausentaron de la misma, a excepción de Zuloaga y Uranga, los artistas que durante aquellos 
años estaban definiendo las bases de la modernidad plástica, a saber, Guiard, Regoyos, 
Iturrino y Losada.44 Tal y como apunta Mikel Lertxundi, si en cuanto al origen de los 
participantes se mantenía el espíritu de la exposición de 1882, en un inicio se incluyó una 
característica novedosa, a saber, la misma debía regirse sin medallas ni premios, aunque las 
mejores obras debían ser recompensadas con su adquisición por las instituciones. Sin 
embargo, la falta de galardones no gustó entre algunos munícipes que reclamaron el 
otorgamiento de premios, si quiera a modo de mención o medalla.45 Ciertamente, a pesar 
de que adquirieron obras que posteriormente ingresarían en el Museo de Bellas Artes –
como El Beso de la reliquia de Joaquín Sorolla y Costa de Normandía de Jaime Morera, entre 
otras–, el certamen no recogía el progreso que estaba experimentando la pintura durante 
esos años y hubo que esperar al nuevo siglo para que ocurriera un cambio de planteamiento 
para las exposiciones de Bellas Artes.46  

2.3.3.2 - Exposiciones de arte moderno: 1900-1919 
 
En un ambiente en el que paradójicamente la gran modernización de la economía de los 
últimos 25 años no tenía correlato en el arte, los primeros acontecimientos culturales 
importantes de comienzos del nuevo siglo fueron las seis exposiciones de arte moderno 
celebradas entre los años 1900 y 1910, que trajeron algo de aire fresco al ambiente todavía 
habituado a la pintura de historia y al costumbrismo y en cierta medida perfilaron la 
vocación de las futuras instituciones museísticas ligadas a la contemporaneidad. Detrás de 

42 Tal y como apunta Mikel Lertxundi, ‘Guinea con Jaun Zuria jurando defender la independencia de Vizcaya, 
Zarraoa con El alzamieno de Jau Zuria por primer Seños de Vizcaya en Padura y Seguí con El árbol malato, recrearon 
escenas de la leyenda que narra la historia de un príncipe blanco que dirigió a los vizcaínos en su liberación de 
la tiranía de los leoneses en la alta Edad Media. (…) Parece claro que sus autores siguieron una directriz de 
alguien cercano a la organización de la exposición. Sabemos de los contactos entre la comisión y los artistas y, 
aunque en la documentación no se ha conservado ninguna referencia al respecto –tal vez por su condición de 
extraoficial–, no habría que descartar la existencia de esa sugerencia.’ LERTXUNDI, M., 2015: 80 
43 En las conclusiones de la Memoria de la Exposición Provincial de 1894 se puede leer la siguiente 
explicación al fracaso comercial de la muestra: ‘Que mientras en esta villa no cambie la afición actual a las 
Artes bellas en la mayor parte, por no decir la generalidad de su población, o ésta no aumente de modo 
considerable, al propio tiempo que con el aumento varíen las circunstancias artísticas y los gustos del mayor 
número, será arriesgado el intentar otra Exposición de esta clase para que se obtenga el rendimiento 
suficiente en los productos y éstos cubran los gastos necesarios’. Memoria de la Exposición Artística de Bilbao 
1894, 1895, Imprenta Provincial de Vizcaya, p. 49 
44 Al explicar la ausencia de Guiard en la citada muestra, González de Durana afirma: ‘Lo que en principio 
pudo haber sido una muestra de lo que la vanguardia local (…) estaba realizando se convirtió en un 
instrumento de propaganda del poder de la economía bilbaína adornada con un toque de “buen gusto”.’ 
GONZALEZ DE DURANA, 1984: 70 
45 LERTXUNDI, M., 2015: 216; 217 
46 GONZALEZ DE DURANA, J., 1992: 70 
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las mismas existía una voluntad de modernización impulsada por los propios artistas, en las 
que –ante la apatía de las instituciones– se implicaron especialmente Losada, Guiard y 
Regoyos con el objeto de dar a conocer sus propias obras como las de los principales 
exponentes del ámbito internacional. Las tres primeras ediciones (1900, 1901 y 1903) 
tuvieron lugar en las Escuelas de Berástegui y las siguientes (1905, 1906 y 1910) en la 
Sociedad Filarmónica. Además de los principales artistas del país participaron artistas 
catalanes, franceses, belgas y de otras nacionalidades, y según pasaban las convocatorias se 
fueron apartando algunos e incorporando otros, sin que faltaran controversias entre los 
mismos. En la quinta Exposición de Arte Moderno Losada apostó por una muestra menos 
arriesgada quizá para atender el gusto de los miembros de la Sociedad Filarmónica que 
acogía la misma o por querer planificar un cambio de estrategia ante la posibilidad de crear 
un Museo de Bellas Artes, lo que supuso la protesta y retirada de algunos participantes 
como Zuloaga, quien se negó a mostrar sus obras junto piezas de Fortuny, Rico o Sorolla.47  

 
Para entonces ya existía una oferta significativa, pero la demanda –tanto desde el 

sector público como desde el privado– seguía siendo escasa, por lo que la carencia de las 
infraestructuras básicas –instituciones, mercado, crítica– hizo que las muestras no tuvieran 
el éxito esperado, y se hizo patente que la gran modernización que había conocido la 
sociedad vasca en el ámbito económico no tenía aún su reflejo en el ámbito artístico, donde 
continuaban imperando los ideales conservadores.48 En suma, dichas exposiciones de arte 
moderno de Bilbao fueron un intento modernizador ‘pagado con espinas de indiferencia’,49 
que aunque no fueron lo suficientemente satisfactorias y no tuvieron la repercusión que se 
esperaba sirvieron de impulso para el inicio de una nueva era para el arte moderno durante 
la década siguiente.50 

 
Durante esos años tuvieron lugar otras exposiciones significativas.51 En 1904 se 

celebró en la Sociedad Filarmónica una exposición con obras de los pensionados por la 
Diputación Quintín de Torre, Nemesio Mogrobejo, Aurelio Arteta, Ángel Larroque y 
Ramón Zubiaurre, entre otros. En 1906 Francisco Durrio ganó el concurso para realizar la 
escultura en homenaje a Arriaga, que tras décadas de retraso y varias polémicas públicas, no 

47 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (2007), Las exposiciones de arte moderno de Bilbao. 1900-1910, Bassarai, 
Bilbao, p. 11 
48 Pilar Mur, al respecto del ambiente en el que se organizaron las citadas muestras, afirma que ‘la realidad era 
que a duras penas podían mantener vigente la celebración de estas exposiciones cuando el compromiso de las 
instituciones públicas nunca acababa de ser constante y las promesas de subvención o de compra de obra no 
podían enjugar el déficit que acarreaba la organización, ni tampoco llegaban las esperadas ventas por parte de 
un público desdeñoso e indiferente ante la propuesta de los artistas locales.’ MUR, P., (2009), ‘Después de la 
edad de la inocencia’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 18 
49 De este modo las calificó Ramiro de Maeztu, como recoge Javier González de Durana. GÓNZALEZ DE 
DURANA, J., 2007: 162 
50 Tal y como señala Javier González de Durana, quien ha estudiado detalladamente las Exposiciones de Arte 
Moderno de Bilbao, aunque los protagonistas de esta historia quizá no llegaron a ser conscientes de su 
trascendencia posterior, lograron alcanzar importantes objetivos de forma directa e indirecta: durante esos 
años se terminó de redactar el Reglamento para la concesión de pensiones a artistas vizcaínos en la Diputación de 
Vizcaya (1902), aparecía el principal crítico de los años venideros –Juan de la Encina– en El Liberal (1906), se 
creó el Museo de Bellas Artes (1908) con uno de los impulsores de aquellas exposiciones –Manuel Losada– 
como director, un grupo de artistas pertenecientes a la siguiente generación de los promotores publicó El 
Coitao (1908), y finalmente se formó la Asociación de Artistas Vascos (1911), por lo que si bien la venta de 
obras en las exposiciones fue escasa, ‘visto todo ello retrospectivamente, el balance fue muy importante’. 
GONZÁLEZ DE DURANA, J., 2007: 11 
51 En este ambiente también es de destacar, más allá de las exposiciones que tuvieron lugar en Bilbao, que en 
1905 un significativo grupo de artistas vascos expuso sus obras junto a otros españoles en la Bienal de 
Venecia, seleccionados por Ignacio Zuloaga. GONZÁLEZ DE DURANA, J., 2007: 116 
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se inauguraría en la Pérgola hasta 1933. También tuvieron lugar exposiciones-homenaje a 
artistas fallecidos, como es el caso de Anselmo Guinea, a quien se le dedicó una muestra en 
1907 en el salón de conciertos de la Sociedad Filarmónica [fig. 5] y otra en la Asociación de 
Artistas Vascos en 1916;52 también tuvieron sus respectivas exposiciones-homenaje 
Nemesio Mogrobejo en la Filarmónica con discursos de Unamuno y Juan de la Encina; 
Darío de Regoyos, con cuya muestra-homenaje en 1915 se inauguró la nueva sede de la 
Asociación de Artistas Vascos en la Gran Vía; o Adolfo Guiard, a quien se le dedicaron dos 
exposiciones en 1916, en el Círculo de Bellas Artes y Ateneo y en la Asociación de Artistas 
Vascos.  

 

En la década de los años 10 la recién creada Asociación de Artistas Vascos 
comenzó inmediatamente a convocar y organizar exposiciones, uno de sus principales 
objetivos fundacionales. Como se ha comentado con anterioridad la primera tuvo lugar 
entre septiembre y agosto de 1912 en los Salones de la Sociedad Filarmónica, en la que 
mostraron sus obras casi todos los asociados –Arteta, Echevarría, Guezala, Guiard, 
Regoyos, Tellaeche, Uranga, Quintín de Torre, Alberto y José Arrúe o Valentín Zubiaurre, 
entre otros–; si bien no tuvo el éxito esperado, fue el inicio de un pródigo programa de 
exposiciones e intervenciones por la recién creada asociación.53 Durante los años siguiente 
expusieron obras de sus miembros como de otros artistas invitados, entre las cuales 
destacan las citadas exposiciones de vanguardia de Celso Lagar o Robert y Sonia Delaunay, 
así como las exposiciones colectivas que llevaron a cabo en Bilbao, Zaragoza o París en 
1919. 
  

Aquella década resultó excepcional en cuanto al número de exposiciones –tanto en 
asociaciones como en galería privadas– celebradas en Bilbao, fundamentalmente debido a 
la existencia de unas infraestructuras importantes, pero especialmente a causa del 
movimiento y flujo de dinero existente en la capital vizcaína por la neutralidad española 
durante la I Guerra Mundial.  
 

52 Para un análisis detallado de las muestras dedicadas a Guinea tras su muerte ver LERTXUNDI, M., 2015: 
341 
53 MUR, P., 1985: 17-19 

[fig. 5; izq.] Una vista de la exposición de Guinea en la Sala Filarmónica de Bilbao en 1907, un año después de su 
muerte. Al fondo la obra Cristiano, que ingresaría en el Museo de Bellas Artes / Archivo Diputación Foral de 
Bizkaia [fig. 6; dcha.] Exposición de Pintura Retrospectiva. Sociedad Filarmónica de Bilbao. Mayo de 1904. Sala III. / 
Archivo Diputación Foral de Bizkaia.
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2.3.3.3 - Exposiciones de arte antiguo: Exposición de Pintura Retrospectiva 
 
Junto a las primeras exposiciones de arte moderno celebradas en Bilbao destaca otro 
acontecimiento expositivo de interés, la Exposición de Pintura Retrospectiva de mayo de 
1904 [fig. 6]. Aquella muestra, que tuvo lugar en la Sociedad Filarmónica, recogía 276 
piezas pertenecientes a algunas instituciones y en su gran mayoría a 35 coleccionistas 
particulares que cedieron sus principales piezas para el evento, entre los más destacados, 
Laureano de Jado y Antonio Plasencia –ambos miembros y activos protagonistas de la 
Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes durante las décadas siguientes–, Antonio 
Gorostiza, el pintor Ignacio Zuloaga o Susana Manso, viuda de Manuel María de 
Gortázar.54 Organizada por la Sociedad de Empresas Artísticas, de la que no se conoce la 
organización de más eventos, detrás de la misma se encontraba Manuel Losada, quien para 
entonces estaba en contacto con las principales personalidades del momento y se había 
convertido en un verdadero animador cultural.55 Se exhibieron obras atribuidas a autores 
como Carreño de Miranda, Claudio Coello, Luca Giordano, Luis de Morales, Ribera, El 
Greco, Goya, Rubens, Velázquez, Zurbarán y piezas anónimas de las escuelas española, 
italiana o germánica, de las cuáles más de una treintena terminaron sus días en el Museo de 
Bellas Artes tras haber sido donadas o legadas por sus propietarios en años venideros, 
prueba de la importancia que el coleccionismo privado había alcanzado en Bilbao durante 
el último cuarto del siglo XIX.    

 
Durante las décadas siguientes también se organizaron algunas exposiciones de arte 

antiguo de carácter significativo. Por un lado, destacan las dos –y únicas– muestras de este 
tipo organizadas por el recién creado Museo de Bellas Artes. En 1914, el año de su 
inauguración, acogió en sus salas una pequeña exposición dedicada a El Greco en relación 
al cuarto centenario de la muerte del pintor, y en 1918 celebró una muestra con piezas de 
primitivos flamencos procedentes de las principales colecciones particulares de Bilbao. 
Además de la ya citada Exposición de Arte Antiguo celebrada en 1915 en el Círculo de 
Bellas Artes y Ateneo, merecen mención igualmente la Exposición de Arte Religioso 
Antiguo celebrada en noviembre de 191356 y la Exposición Retrospectiva de Arte Antiguo 
en 1920 ambas en el Salón Delclaux, ésta última con piezas atribuidas a autores como 
Caravaggio, El Greco, Hals, Ribera, Tiziano o Tintoretto procedentes de The Art Collectors’ 
Association de Londres, en la cual el Museo de Bellas Artes adquirió una pieza de Herrera ‘el 
Viejo’. 

54 La relación de propietarios de los cuadros expuestos con el número de piezas prestadas, tal y como están 
registrados en el catálogo, es el siguiente: Junta de Agricultura, Industria y Comercios (2); Eleuterio Aguirre 
(5); José Allende (2); Pablo de Alzola (1); Crescencio Arce (3); Barón de Aréizaga (8); Ricardo Arrube (2); 
Valentín Barbier (2); viuda de Basabe (5); Iglesia Matriz de Nuestra Señora de Begoña (9); Ramón Coste (7); 
Echevarría y Azcárate hermanos (4); Horacio Echevarrieta (1); viuda de Gil y Fresno (4); Antonio Gorostiza 
(39); viuda de Gortázar (7); Enrique Ibarra (1); Laureano de Jado (38); viuda de Laiseca (6); Niceto Landesa 
(1); Luis Lund (2); Santa Casa de Misericordia (1); Ricardo Nárdiz (11); Ricardo Ortiz (4); José de Orueta (1); 
Antonio Plasencia (23); Luis Salazar (5); Federico Salazar (7); Francisco Sevilla (13); Ramón de la Sota (1); 
Manuel Taramona (6); Recaredo Uhagón (7); Francisco Uribe (1); José Yhon (1); Ignacio Zuloaga (37); 
Plácido e Ignacio Zuloaga (2). Catálogo de la Exposición de Pintura Retrospectiva, 1904, Sociedad de Empresas 
Artísticas, Bilbao, p. 61  
55 En palabras de Javier González de Durana, ‘Losada era la única capaz de organizar una exposición –o al 
menos la más adecuada para ello–: conocía a todos los coleccionistas, tenía credibilidad, sabía organizar 
exposiciones temporales, poseía la confianza de los responsables de la Sociedad Filarmónica y atesoraba 
conocimientos sobre la historia del arte.’ GONZÁLEZ DE DURANA, J., 2007: 115 
56 Según el catálogo de la muestra se expusieron en la misma un total de 19 pinturas, entre ellas piezas de las 
escuelas flamenca, holandesa, italiana y de artistas como Murillo, Zurbarán, El Greco así como otras 
atribuidas a Rafael o Van Dyck. Catálogo de las obras pictóricas de los siglos XVI y XVII : [exposición de arte religioso 
(antiguo), obras de los grandes pintores], (1913), Salón Delclaux, Bilbao 
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2.3.3.4 – I Exposición Internacional de Pintura y Escultura 
 
El evento más importante en la década del florecer artístico bilbaíno fue la celebración de 
la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura en las Escuelas de Berástegui en 1919 
[fig. 7 y 8], un acontecimiento artístico de primer orden, tanto a nivel local como estatal, si 
bien no tuvo la repercusión que hubiera merecido. La Diputación vizcaína puso especial 
empeño y entusiasmo en la organización del que sería uno de los hitos del progreso cultural 
ya en marcha, que se anticipaba en varios años a la I Exposición de Artistas Ibéricos 
celebrada en Madrid en 1925. En realidad se trató de una exposición de arte moderno de 
corte clásico, sin lugar para las heterodoxias que suponían las vanguardias más rupturistas, y 
a pesar de todo ‘culminaba el primer proceso de renovación de la plástica española, 
entendido desde la ruptura con la Academia’.57 Se expusieron un total de 424 obras de 139 
artistas, vascos, nacionales e internacionales, muchos de ellos de referencia. Entre los 
artistas locales no faltaban Losada, Regoyos, Echevarria, Uranga, Iturrino y Zuloaga; entre 
los artistas españoles destacaban Anglada Camarasa, Mir, Vázquez Díaz, Picasso, Sunyer, 
Rusiñol, Gargallo, Nonell y Gutiérrez Solana; y entre los extranjeros se mostraron obras de 
Cottet, Denis, Gauguin –las que llevó su amigo Durrio–, Van Gogh, Pisarro o Renoir, 
entre otros muchos. 

 

La muestra, a la que la revista Hermes dedicó un número doble casi monográfico y a 
su vez resultó un acontecimiento decisivo para la publicación de la antología de textos La 
pintura vasca y La Trama del Arte Vasco ese mismo año, tuvo una enorme influencia en la 
formación de jóvenes artistas vascos como Ucelay, Aranoa, Urrutia, etc.,58 y varios 
coleccionistas particulares se hicieron con obras de arte moderno hasta entonces casi 
inéditas en Bilbao. También para el Museo de Bellas Artes resultó un acontecimiento 
extraordinario ya que ingresó –por parte de la Diputación– obras de Gauguin, Cassatt, Le 

57 MUR, P., (2009), ‘Después de la edad de la inocencia’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 24 
58 BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE DURANA, J., (1987), ‘La Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura en Bilbao 1919’, Kobie, n. 4, p. 160. El citado estudio de Kosme de Marañano y Javier González de 
Durana es hasta la fecha el acercamiento más completo realizado a la I Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura. Sin embargo, teniendo en cuenta que resulta una acontecimiento artístico de primer orden y que se 
acerca el centenario de su celebración, necesita de un investigación global, actual y monográfica completa. 

[fig. 7 y 8]  izq.: portada del Catálogo de la Exposición Internacional de Pintura y Escultura. Bilbao, 
1919; dcha.: Sala Anglada Camarasa.  
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Sidaner y Anglada Camarasa, entre otros, e igualmente La Condesa de Mathieu de Noailles de 
Ignacio Zuloaga, ésta última como donativo de Ramón de la Sota.  

 
Por su parte la Asociación de Artistas Vascos, que venía desarrollando el proyecto 

de una exposición internacional desde varios años atrás, tuvo una participación decisiva en 
la de 1919. Aunque estaba pensada para que se celebrara bienalmente, nunca más volvió a 
repetirse, pero afianzó el espíritu cosmopolita de la villa y el compromiso con el arte 
contemporáneo de ésta.59 
 
2.3.3.5 – Las Exposiciones de Artistas Vascongados  
 
Durante la década de los años 20 y los 30 destacan en Bilbao, junto a las muestras 
dedicadas a Juan de Echevarría en la Sociedad Filarmónica (1923) y al recién fallecido 
Francisco Iturrino en el Museo de Arte Moderno (1926), las exposiciones celebradas 
igualmente en el museo bajo el nombre de Exposiciones de Artistas Vascongados, en 1926, 
1932 y 1934. 

 
Con objeto de fomentar el arte moderno y de adquirir las colecciones más 

completas de los artistas del país la Junta de Cultura Vasca, dependiente de la Diputación 
de Vizcaya, patrocinó la I Exposición de Artistas Vascongados organizada y celebrada en el 
Museo de Arte Moderno entre mayo y junio de 1926. Se admitieron en la muestra obras de 
distintas disciplinas de autores vivos y la Junta de Patronato de museo se reservó para sí 
tanto la selección de participantes como la elección de obras a adquirir. En la primera 
edición participaron 42 artistas con 99 obras, casi todos ellos jóvenes creadores como 
Jenaro Urrutia, Ernesto Pérez Orúe, José Benito Bikandi, Jesús Olasagasti, Gaspar Montes 
Iturrioz, Asunción Asarta o Juan de Aranoa, junto a otros pocos veteranos como Manuel 
Losada, Julián de Tellaeche o Gustavo de Maeztu. El museo ingresó en total 8 obras, y 
aunque fue calificada de exitosa, resultó más interesante la novedad de la iniciativa en sí que 
el resultado final, que fue acogida por la crítica sin demasiado entusiasmo. Aunque el 
proyecto surgió con el propósito de convertirse en bienal, tras la dimisión del director 
Aurelio Arteta y la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno en 1927, la II 
Exposición de Artistas Vascongados no tuvo lugar hasta 1932.   

 
A pesar de que la Asociación de Artistas Vascos –que vivía una época de 

dificultades económicas– continuaba con su programa de exposiciones colectivas e 
individuales, los años 30 resultaron una época difícil para las artes plásticas, y en ese sentido 
la II y III Exposición de Artistas Vascongados han sido consideradas como una excepción 
en unos años en el que ‘el ímpetu con el que Bilbao había mantenido la antorcha de la 
modernidad estaba en horas bajas.’60 La segunda edición de la Exposición de Artistas 
Vascongados, celebrada entre mayo y junio de 1932, continuó el espíritu de la primera y 
expuso 119 piezas de 66 artistas procedentes de las cuatro provincias. El museo ingresó 
varias obras para su colección y la exposición supuso la confirmación de la generación de 
los años 20 –Urrutia, Aranoa, Olasagasti– junto a otros artistas consagrados como los 
hermanos Arrúe y los Zubiaurre o los ya citados Tellaeche y Maeztu. Por su parte, la III 
Exposición de Artistas Vascongados tuvo lugar en diciembre de 1934 y acogió 124 obras 

59 Como señala González de Durana, de haber celebrado su segunda edición ‘y haberse mantenido a lo largo 
del tiempo, hoy sería, después del de Venecia, el evento artístico de esta naturaleza (tan en boga) más 
veterano de Europa. De hecho, esta exposición internacional podría considerarse como un fruto retardado y 
postrero, casi la séptima EAM, de aquellas seis primeras.’ GONZÁLEZ DE DURANA, J., 2007: 160 
60 MUR, P., (2009), ‘Después de la edad de la inocencia’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 31 
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de 68 artistas, gran parte de ellos participantes en la edición anterior, muchos miembros de 
la Asociación de Artistas Vascos y de la Asociación Unión Arte. Cabe destacar la presencia 
de José María de Ucelay –ausente en las dos primeras ediciones– y de un joven Nicolás 
Lekuona, así como la ausencia de Jesús Olasagasti. El Museo de Arte Moderno ingresó en 
sus colecciones obras de autores jóvenes y aunque sin despertar demasiada expectación 
resultó una muestra referente para los creadores que querían hacerse un hueco en el 
sistema artístico.  
  

Más allá de Bilbao durante la década de los años 20 y 30 resultan importantes por la 
influencia que pudieron tener sobre los artistas vascos la Exposición de Bellas Artes del III 
Congreso de Estudios Vascos de Gernika en 1922, la I Exposición de Artistas Ibéricos 
celebrada en Madrid en 1925 con una destacada presencia de la Asociación de Artistas 
Vascos, la II Exposición de Artistas Ibéricos –donde del grupo bilbaíno solamente estuvo 
presente Ucelay– o la Exposición de Arquitecturas y Pinturas Modernas, ambas celebradas 
en San Sebastián en 1931, así como los Certámenes de Artistas Noveles que venían 
celebrándose en la capital guipuzcoana desde 1920, prueba del auge de San Sebastián como 
referencia cultural y artística en el País Vasco en detrimento de Bilbao durante la nueva 
década.61

2.3.4 - Principales publicaciones y crítica de arte 
 
Mientras en Madrid y Barcelona la crítica de arte se consolida durante la segunda mitad del 
siglo XIX, la crítica de arte bilbaína no da sus primeros pasos hasta 1900 y no alcanza su 
pleno desarrollo hasta el periodo 1915-1920.62 Se han identificado en algunos escritos sobre 
arte de la prensa decimonónica bilbaína los antecedentes y el germen de la crítica que 
florecerá a comienzos del siglo XX, fruto de la inquietud de intelectuales, literatos y artistas 
por crear en Bilbao plataformas donde hacer públicas determinadas creaciones artísticas y 
disertar sobre arte; entre los distintos ejemplos de prensa cultural e ilustrada destacan El 
Boceto (1883) y La Ilustración Vascongada (1891).63 
  
  Aunque las crónicas de pintura y escultura de la prensa estaban en manos de 
personas que utilizaban seudónimos y se movían entre dos polos opuestos –el desprecio y 
la descalificación sarcástica por un lado y la alabanza periodística sin justificación por otro– 
a comienzos del siglo XX la consolidación de una nueva generación de artistas, la 
celebración de las exposiciones de arte moderno y la tímida aparición de nuevas 
publicaciones supusieron las bases de una producción crítica que conocerá su apogeo 
durante la década siguiente. En este contexto y a pesar de su breve vida resulta importante 
destacar el semanario de carácter anticlerical y anarquista El Coitao, impulsado por los 
artistas Alberto y José Arrúe, Ángel Larroque, Nemesio Mogrobejo, Gustavo de Maeztu o 
los escritores Tomás Meabe, Ricardo Gutiérrez Abascal y Ramón de Basterra, publicado 
entre enero y marzo de 1908 y que junto a colaboraciones de plumas como Ramiro de 
Maeztu o Miguel Unamuno incluía poemas e ilustraciones de sus creadores. El Coitao 
resultó el primer esfuerzo de unos jóvenes artistas por hacerse un hueco en el escaso 
mercado y panorama artístico de comienzos de siglo y ha sido calificado como la ‘semilla –

61  MOYA, A. (1986), ‘El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación’, Arte y artistas vascos de los años 
30. Entre lo individual y lo colectivo, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, p. 144; 161 
62 ALZURI, M., 1997: 75 
63 LARRINAGA, A., (2004), ‘El Boceto (1883) y La Ilustración Vascongada (1891). Dos ejemplos de prensa 
cultural en Bilbao en el último cuarto del siglo XIX’, Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales / Eusko 
Ikaskuntza, n. 23, pp. 523-534; LARRINAGA, A., (2005), ‘Escritos sobre artes plásticas en las revistas 
culturales bilbaínas del siglo XIX’, Bidebarrieta, 16, pp. 249-266 
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más bien, grito– antes del coro; la vacuna o necesaria enfermedad infantil que posibilitaría 
el futuro desarrollo y madurez de la Asociación de Artistas Vascos’.64

 
Durante la década de los años 10, con las citadas Asociación de Artistas Vascos y el 

Círculo de Bellas Artes en marcha, la inauguración del Museo de Bellas Artes, la existencia 
de distintas galerías y la celebración de exposiciones significativas como la Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura de 1919, surgió una nueva generación de escritores 
con una sólida formación intelectual –Juan de la Encina, Joaquín Zuazagoitia, Crisanto 
Lasterra, Ignacio Zubialde, Fernando de la Quadra Salcedo o Estanislao María de Aguirre–
65 que abordaron mediante un rico discurso crítico los acontecimientos y exposiciones 
artísticas del momento y plasmaron sus ideas en medios de comunicación impresos que 
experimentaron un significativo auge en Bilbao durante los años de la I Guerra Mundial y 
que sirvieron de promoción y divulgación del arte moderno, contribuyendo a afianzarlo en 
su contexto. De este modo, durante los años 10 y 20 existió en Bilbao una concordancia 
entre la prensa y los artistas, quienes gozaban de una presencia sin precedentes en 
publicaciones diarias de carácter generalista. La literatura en torno al arte contemporáneo 
nunca había sido tan prolífica.  

 
Igualmente son dignas de mención la revista Idearium editada por el Círculo de 

Bellas Artes y Ateneo entre 1916 y 1919, en la que junto a temas históricos, literarios o de 
sociedad, se publicaban algunos artículos sobre arte, y la revista La construcción y las artes 
decorativas, que nació tras la desaparición de Hermes y fue publicada entre 1922 y 1924 bajo la 
dirección de Damián Roda con objeto de democratizar una disciplina de élite y captar la 
atención de nuevos sectores sociales, llegando a ser la primera y única revista de estas 
características durante las primeras décadas del siglo XX en todo el norte peninsular.66 

 
En 1919 vio la luz una antología de textos de Valle Inclán, Ortega y Gasset, D’ Ors, 

Moreno Villa y más escritores bajo el título La pintura vasca –también conocida como Actas 
literarias sobre el arte vasco– y el año siguiente Alejandro de la Sota publicó Divagaciones de un 
transeúnte, lo que le valió un sentido homenaje de toda la intelectualidad vasca.  

 
Sin embargo, sin duda las publicaciones más importantes durante aquellos años 

fueron las revistas Hermes (1917-1922) y Arte Vasco (1920), así como el libro La Trama del 
Arte Vasco (1920) de la mano de Juan de la Encina.  
 
2.3.4.1 - Hermes 
 
La revista Hermes [fig. 9], proyecto personal de carácter cultural de Jesús de Sarría, apareció 
en enero de 1917, de la cual se publicaron hasta junio de 1922 un total de ochenta y ocho 
números. Integrado por Ignacio de Areilza, José Félix de Lequerica, Joaquín Zuazagoitia y 
el propio Sarría, el primer Consejo de Dirección de Hermes apostó por un proyecto 
conciliador basado en la elocuencia y el intercambio de ideas, tanto políticas como 

64 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (1995), El Coitao. Mal llamao, Ediciones El Tilo, Bilbao, p. 22 
65 Desde la distancia, son dos las voces las que destacan entre los principales críticos del momento: Juan de la 
Encina y Estanislao María de Aguirre. Tal y como apuntan Kosme de Barañano y Javier González de Durana: 
‘es la pluma de Estanislao Mª de Aguirre la que aparece más desveladora y sagaz frente a la anécdota de 
Lasterra, el ingenio de Zuazagoitia. La escritura de Aguirre se levanta como crítica razonada o razón crítica 
del desenvolvimiento artístico vasco. Es la fuente a la que hay que regresar, aún cuando el compendio, el 
estudio global sea Juan de la Encina.’ BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE DURANA, J., 1987: 166 
66 BASURTO, N.; PACHO, Mª. J., (2015), ‘La revista “La construcción y las artes decorativas”. La 
arquitectura moderna a la conquista de las nuevas élites urbanas’, Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas del 
XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, pp. 4271; 4278 
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culturales, y llegó a situarse entre las principales publicaciones que se editaban en España 
en la época hasta convertirse en referencia importante entre la élite intelectual del Estado.  

 
La creación de la revista Hermes, que 

conjuga tradición y modernidad con 
especial hincapié en la vinculación a lo local, 
ha sido considerada como la actitud 
novecentista más clara en el País Vasco, en 
la que se contextualizó y se dio cierta 
coherencia al arte vasco. Impulsó una visión 
más urbana, amplia y plural del mundo 
vasco alejada de cualquier folclorismo, un 
proyecto moderno de carácter integrador de 
las distintas sensibilidades concentradas en 

la capital vizcaína. Trató temas culturales, 
políticos y de diversa índole, publicando 
números extraordinarios de temas de 
relevancia –I Congreso de Estudios Vascos 
de Oñate de 1918; I Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura de 1919– y contó con la colaboración de autores como 
José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Eugeni 
D’Ors, Ramón del Valle Inclán, Margarita Nelken, Alejandro de la Sota –uno de los 
principales aliados de Sarría, quien se comprometió en la redacción, difusión y financiación 
de la revista– o Ramiro de Maeztu, entre otros. Igualmente Hermes dio cobertura a las 
principales corrientes vanguardistas del pensamiento europeo y colaboraron en la misma 
autores como Ezra Pound o Rabrindanath Tagore. En ese sentido fue una revista de 
carácter local con una clara vocación europea que publicó artículos en inglés y francés y 
que tuvo repercusión en el extranjero, pues numerosas publicaciones de ciudades europeas 
y americanas se hicieron eco de la misma. 
  

Hermes ha sido considerada como la expresión cultural y artística propia de la 
burguesía industrial vizcaína que hallaba la respuesta política a sus aspiraciones de 
predominio económico en el ideario nacionalista desprovisto de su radicalismo y 
acomodado a una estrategia autonomista.67 Se ha señalado la coincidencia entre la aparición 
de Hermes y la visita a Bilbao del líder de la Lliga Regionalista Frances Cambó –quien criticó 
duramente las políticas centralistas españolas– así como la victoria por mayoría del 
nacionalismo vasco en la Diputación de Vizcaya por primera vez con la elección de 
Presidente de la Diputación de Ramón de la Sota y Aburto. Sin embargo, a pesar de ser 
concebida y financiada por nacionalistas Hermes nunca hizo mención ni propaganda 
especial por dicha opción política y se caracterizó por la pluralidad de sus planteamientos y 
la colaboración en sus páginas de autores de las más diversas opiniones políticas, si bien se 
planteó como un proyecto de país.68  

 
En relación a los contenidos de la revista se han identificado tres épocas: entre 

enero de 1917 y julio de 1918 trató, fundamentalmente temas culturales, de artes plásticas y 
de política; de julio de 1918 a diciembre de 1919 se observa una mayor difusión de las 
temáticas propias del vasquismo; y entre 1919 y 1922 aumentaron los colaboradores 

67 MUR, P., (2009), ‘Después de la edad de la inocencia’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 25 
68 MANTEROLA, I., 2006: 28 

[fig. 9] Portada de la revista Hermes, diseñada por 
Aurelio Arteta / Auñamendi Entziklopedia
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extranjeros y predominaron las temáticas literarias y culturales.69 Además de artículos sobre 
política y de cultura en general, así como otros temas diversos, fundamentalmente el grueso 
de la revista estaba compuesto por artículos sobre arte, artículos de literatura y por 
literatura misma.  

 
A este respecto resulta interesante detenerse en el tratamiento que Hermes hizo del 

arte, tema estudiado de manera profunda por Ismael Manterola. Fue una revista con un 
aparato gráfico muy importante, no solamente como ilustración de los textos, sino como 
un valor en sí mismos, y abundan las ilustraciones de obras de artistas vascos con Zuloaga a 
la cabeza. Y es que el arte resultaba un tema fundamental de Hermes por su capacidad de 
dar una imagen del país y sobre todo porque había demostrado un dinamismo equiparable 
al económico en comparación con otros campos de la cultura, no solo en el País Vasco 
sino también en España.70 Hermes, en la que se constata la conciencia de la superioridad del 
arte vasco con respecto a la situación del arte español, el principal autor de textos sobre 
arte fue Juan de la Encina, quien intentó consagrar a los pioneros del arte moderno vasco –
Guiard y Regoyos– y reconocer la figura de Zuloaga. Las tesis que desarrolló el crítico en 
La Trama del Arte Vasco pueden identificarse en la revista, aunque posteriormente su 
colaboración se redujo considerablemente, concretamente tras el número monográfico 
dedicado a la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura. Tras mostrar su 
desencanto y la intención de no dedicarse a la crítica durante algún tiempo Juan de la 
Encina cedió el testigo de los artículos sobre arte de Hermes fundamentalmente a Margarita 
Nelken, quien no trató especialmente el arte vasco.  
 
2.3.4.2 - Juan de la Encina y La Trama del Arte Vasco 
 
Juan de la Encina –seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal (Bilbao, 1883 – México, 
1963)– fue el principal crítico y teórico del arte de la época. Dejó los estudios de ingeniería 
para dedicarse a sus aficiones, la literatura y el arte, e influenciado por su hermano mayor 
Leopoldo Gutiérrez Abascal y numerosas lecturas se erigió en un cualificado intelectual y 
crítico de arte en el contexto del arte español del primer tercio del siglo XX. Su actividad 
crítica comenzó en 1908 en el diario El Nervión (1908-1914), donde analizó e impulsó a los 
artistas locales directamente vinculados a la modernidad –Regoyos, Iturrino, Losada, 
Maeztu, Larroque, Echevarría, etc.– a quienes conocía desde su juventud. Participó 
activamente en todo tipo de iniciativas artístico-culturales y publicó distintos libros, el 
primero de ellos una monografía dedicada al escultor Nemesio Mogrobejo en 1910. Tras 
una estancia en Alemania se instaló en Madrid, donde colaboró con las revistas España y La 
Voz, y durante los años 30 en El Sol. A partir de 1917 comenzó a colaborar en la recién 
creada revista Hermes, lo que posibilitó al crítico ahondar en el estudio del arte vasco que 
había estado tratando durante los años anteriores. 

 
Fue uno de los principales organizadores de la Exposición Internacional de Pintura 

y Escultura de 1919, a su entender conservadora y poco revolucionaria, pero que cerraba 
con honores una etapa crucial del arte vasco y que a su vez puso punto y final a un periodo 
clave en su trayectoria profesional, la de su compromiso como principal promotor y 
difusor de los artistas bilbaínos del siglo XX.71 

 
Ese año publicó con la Editorial Vasca –financiada por Sota y dirigida por Jesús de 

Sarría– La Trama del Arte Vasco, un ensayo que se proyectó como un primer volumen de 

69 AGIRREAZKUENAGA, J., 2000: 91 
70 MANTEROLA, I., 2006: 51 
71 ALZURI, M., (2013), Juan de la Encina. Una trama para el arte vasco, Fundación Bilbao 700, Bilbao, p. 50 
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una serie mayor en forma de monografías sobre artistas que nunca tuvo continuidad, pero 
que pronto se erigió en una referencia ineludible y todavía hoy resulta fundamental para 
entender la situación de la producción artística vasca en una de sus épocas más florecientes. 
Tal y como señala Miriam Alzuri La Trama del Arte Vasco fue ‘la primera síntesis de carácter 
general de la pintura vasca moderna llevada a cabo por la historiografía local, y apareció 
publicada justo al término de una década en la que se habían suscitado en Bilbao algunas 
polémicas en torno a la originalidad, del carácter diferencial, incluso del sabor nacional del 
arte, sobre todo de la pintura, realizado por los artistas de la región’.72  

 
El crítico reunió en gran medida las ideas que había venido desarrollando en las 

páginas de Hermes y en el estudio que presentó en el I Congreso de Estudios Vascos de 
Oñate: Ignacio Zuloaga; homenaje a los precursores del arte vasco: Regoyos y Guiard; una 
generación con potencia suficiente como para convertir Bilbao en foco artístico en torno a 
la Asociación de Artistas Vascos: Losada, los hermanos Zubiaurre, Alberto y José Arrúe, 
Larroque, Arteta, Echevarría, Maeztu, Cabanas Oteiza, Tellaeche, etc. y un futuro 
asegurado en los jóvenes de una tercera generación: Urrutia, Ucelay y Bikandi; el único que 
quedó fuera, debido a estar demasiado inserto en las corrientes europeas para ser valorado 
con los miembros de la Asociación de Artistas Vascos, fue Francisco Iturrino.73 

 
Estructurado en veinte artículos breves, de la Encina expone una novedosa 

interpretación del desarrollo del entramado artístico vasco moderno inserto en un contexto 
urbano, industrial y burgués con intención de buscar un nexo de unión y teorizar sobre la 
práctica artística de su alrededor. Incidiendo en la falta de tradición artística en el país, 
comienza presentando a los precursores del arte vasco moderno en el siglo XIX –Bringas, 
Lecuona, Barroeta, Zamacois– y a continuación vincula la aparición del arte vasco 
moderno con Guiard, tras el cual identifica dos tendencias distintas, a saber, los artistas que 
continúan de algún modo insertos en la tradición artística nacional –Losada y Zuloaga– y 
los que prescindiendo de la misma se inclinan hacia las nuevas maneras surgidas en Europa 
como derivación del impresionismo –Guiard, Regoyos, Iturrino–, todos ellos instalados de 
nuevo en su tierra natal tras haber conocido y vivido nuevas experiencias contrarias al 
academicismo en los principales centros artísticos –nacionales e internacionales– para llevar 
a cabo una producción plástica regional con matices, afinidades y rasgos propios, capaz de 
mejorar el panorama estatal y establecer junto a Barcelona el principal foco de modernidad 
artística en Bilbao. Juan de la Encina valoró positivamente que los artistas vascos trataran 
sus temas, formas y colores desde la realidad que los rodeaba, partiendo de lo particular 
para trascender a lo universal.  

 
Se ha apuntado sin embargo que de la Encina muestra un progresivo pesimismo 

que ya se identifica en los artículos publicados en Hermes ese año y en los textos dedicados 
a la Exposición de 1919. En este sentido, tal y como señala Ismael Manterola, de la Encina 
defendió que el foco bilbaíno se encontraba ‘aún en una primera fase de la configuración 
de una escuela o ‘manera de hacer’ que quizá no se materializaría nunca, ya que expone 
serias dudas sobre el futuro del arte en el País Vasco, en un momento en que, como 
consecuencia de la Exposición Internacional de 1919, el crítico ve estancado el panorama 
artístico bilbaíno en cuanto deseo de renovación.’74 
  

72 ALZURI, M., (1998), ‘Introducción’, La Trama del Arte Vasco, Edición Facsímil, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Bilbao, p. 15 
73 MANTEROLA, I., 2006: 88 
74 MANTEROLA, I. (2014), Trama e hilos sueltos: dialogo entre dos colecciones de arte vasco, Museo de Bellas Artes de 
Álava, 2014, p. 34 
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Alejado de Bilbao pero sin llegar a desconectar del todo –escribió de manera 
elogiosa sobre el nuevo Museo de Arte Moderno y mostró su apoyo a su amigo Aurelio 
Arteta cuando dimitió de la dirección del museo en 1927– durante la década de los años 20 
Juan de la Encina continuó su labor como crítico en el contexto artístico de Madrid, sobre 
el cual escribía en La Voz. Posteriormente, fue director del Museo de Arte Moderno de 
Madrid durante la II República entre 1931 y 1936 y cuando estalló la guerra se exilió a 
México tras unas breves estancias en Valencia y Barcelona, donde se dedicó 
fundamentalmente a la docencia en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma y publicó varios libros de historia del arte. 
 
2.3.4.3 - Estanislao María de Aguirre y la revista Arte Vasco 
 
Estanislao María de Aguirre (~1888 – Bilbao, 1949) participó en algunos números de El 
Coitao y desarrolló su carrera como crítico en Bilbao en los diarios El Norte, La Tarde y La 
Noche. Fue promotor de distintos semanarios, panfletos y poemarios y participó en la 
película Lo más español o al Hollywood madrileño (1928) del arquitecto y cineasta bilbaíno 
Nemesio Sobrevila. Tras pasar por la cárcel durante la Guerra Civil y recibir un indulto 
vivió en Bilbao donde moriría en la indigencia. Aguirre fue creador de la revista Arte Vasco 
y publicó una monografía dedicada al pintor Gustavo de Maeztu en 1922, a partir de unos 
planteamientos críticos asentados en una teoría del arte que le posibilitará llevar a cabo una 
constante defensa del único arte posible que concibe para su tiempo, el arte moderno.  

 
Estanislao María de Aguirre se tomaba su labor crítica como una militancia cultural 

y era a su vez muy pesimista con respecto a la situación de la crítica, a la que veía en manos 
de gente sin capacidad para discernir la calidad de las obras y sus autores. A su vez 
desarrolló un estilo directo y desenfadado, claramente revulsivo cuando firmaba como J. 
Luno –nombre con el que firmaba críticas de arte en el diario La Tarde–, más literario y 
lírico cuando firma con su propio nombre, y defendió una concepción del arte en tanto 
recurso expresivo de la emoción, siendo el color el límite de la plástica moderna. Tal y 
como apunta Andere Larrinaga se comprometió ‘con una actitud moderna en materia 
artística, aquella que él entiende que es propia de su tiempo; sin embargo, al mismo tiempo, 
Aguirre se mostrará receloso de la revolución y novedad más radical que suponen 
determinados movimientos de vanguardia.’75 

 
Arte Vasco fue una revista efímera –solamente se publicaron 6 números, los 

correspondientes a los primeros seis meses de 1920– auspiciada y concebida como un 
instrumento de difusión por la Asociación de Artistas Vascos y dirigida por Estanislao 
María de Aguirre, quien prácticamente fue quien realizó la misma, pues llevó a cabo labores 
de redacción con distintos seudónimos –entre ellos J. Luno– y resultó su mejor plataforma 
desde la cual ejercer la crítica de arte. Debido a su inviabilidad económica la revista ‘que 
podría haber sido, andando en el tiempo, una plataforma crítica interesante y un vehículo 
de difusión de la actividad artística de la época, estaba condenada al fracaso’, y en el 
número correspondiente a junio se informaba de su interrupción.76 

 
Tal y como apunta el propio Aguirre en el primer número, Arte Vasco fue 

consecuencia de la celebración de la I Exposición Internacional de Pintura  Escultura,77 y a 
pesar del título su contenido era artístico pero no exclusivamente vasco. Contaba con algún 

75 LARRINAGA, A., (2010), ‘Estanislao María de Aguirre: crítico de arte y defensor del arte moderno’, 
Bidebarrieta, n. 21, Bilbao, p. 170 
76 MUR, P., 1985: 83 
77 Arte Vasco, n. I, enero de 1920, p. 16. Edición facsímil, Hegalez hegal, Leopoldo Zugaza Editor, 1981 
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artículo de carácter general sobre arte junto con otros de opinión sobre acontecimientos 
artísticos locales, referencias a exposiciones de Madrid o París –como la Exposición en el 
Grand Palais del Salón de los Independientes– y las secciones ‘Por los salones de pintura’ y 
‘Comentarios’, donde tenían cabida los discursos más críticos y mordaces. La revista, en la 
que se reprodujeron cuestiones relativas a la existencia de un arte vasco y Bilbao como foco 
de producción artística, daba ‘una impresión de elegancia en el diseño, por medio de la 
portada art decó y lo cuidado de sus motivos decorativos interiores, así como de los 
grabados en madera que se publicaron en sus páginas (…) y contrasta con el tono 
combativo de muchos de los artículos escritos por Aguirre.’78  

 
Militante activo a favor de la promoción del arte moderno, Estanislao María de 

Aguirre participó en distintas campañas para ingresar obras en el Museo de Bellas Artes y el 
Museo de Arte Moderno de Bilbao, caso de las iniciativas para la adquisición de obras de 
Anglada Camarasa, Vázquez Díaz o Cristóbal Ruiz, e incluso llegó a ofrecer obras en venta 
como intermediario a las Juntas de Patronato, por ejemplo una obra de Gauguin en 1924. 

 
2.3.4.4 - Polémicas sobre el arte vasco 
 
Vinculada al proceso de modernización de finales del siglo XIX y comienzos del XX 
aparece la cuestión de un arte nacional y en este ambiente surgen las primeras controversias 
en torno a la existencia de un arte vasco. Se produjo una importante cantidad de literatura y 
serias polémicas acerca del vasquismo del arte y de la realidad de una escuela vasca entre 
aquellos que desde el nacionalismo –que poco a poco se ocupará de cuestiones estéticas y 
de la imagen que difunde el arte vasco, lo que supondrá la crítica hacia las corrientes más 
modernas desde algunas posiciones– entendían el arte bajo supuestos románticos, y 
aquellos que simplemente consideraban lo identitario como un mero aspecto territorial, 
debates que han perdurado hasta tiempos recientes.  

 
A la hora de resaltar la novedad u originalidad del arte vasco surgieron discusiones 

–a favor y en contra– en las que participaron escritores y críticos como Fernando de la 
Quadra-Salcedo, Alfredo de Etxabe, Dionisio Azkue Dunixi, Pedro Mourlane Michelena, 
Ignacio de Zubialde, Arturo Campión, Gregorio Balparda o Segundo de Ispizua entre 
otros,79 así como demás teóricos de ámbito estatal que igualmente unieron sus juicios sobre 
arte con conceptos como la raza, la patria o lo español, como Ramón del Valle Inclán, José 
Ortega y Gasset o el propio Miguel de Unamuno, siendo buen ejemplo de ello los textos 
recopilados en La pintura vasca (1920).80 

 
En relación a las controversias sobre la existencia de identidades es interesante 

detenerse brevemente en las posturas que adoptaron al respecto los dos críticos citados 
anteriormente. Son significativas las polémicas que mantuvo Juan de la Encina en Hermes –
principal plataforma de difusión del arte vasco– con los dos polos opuestos del espectro 
político del momento. Por un lado, respondió al historiador y político monárquico 
Gregorio Balparda, quien tenía la intención de desmontar las ideas nacionalistas en torno a 
la cultura vasca tachándolas de exotismo, al señalar la necesidad de las influencias exteriores 
para sacar al arte español del academicismo y conservadurismo, al tiempo que reconoce la 

78 MANTEROLA, I. (2014), Trama e hilos sueltos: dialogo entre dos colecciones de arte vasco, Museo de Bellas Artes de 
Álava, 2014, p. 50 
79 Para un pequeño ejemplo de distintos textos periodísticos y sus consiguientes respuestas en relación a la 
discusión sobre una estética vasca ver la antología de artículos en el apéndice documental del estudio sobre la 
Asociación de Artistas Vascos de Pilar Mur. MUR, 1985: 221-235 
80 LARRINAGA, 2010: 183 
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ausencia de tradición en el País Vasco por lo cual igualmente resultan necesarios ejemplos 
exteriores; por otro lado, el crítico respondió al escritor y teórico del nacionalismo vasco 
Arturo Campión, quien defendía que la pintura reproducida en Hermes mostraba una idea 
fea de los vascos y no reflejaba la belleza de la raza vasca, subrayando que no era cierto que 
en toda la pintura vasca los tipos fueran feos, y que era posible una obra que representara 
personajes feos que fuera bella.81 Por su parte Estanislao María de Aguirre, tras admitir que 
al haber puesto a su revista el nombre Arte Vasco suscitaba el viejo debate, explicaba que la 
razón era que la misma representaba al grupo más numeroso de artistas vascos y que a 
pesar de que su mera existencia hacía sospechar también la existencia de un arte vasco, no 
encontraba características comunes suficientes al respecto, llegando a tildar el concepto de 
etiqueta, en consonancia con su concepción del arte como una expresión de la sensibilidad 
individual y no en su vinculación con la nacionalidad.82 

 
En todo caso, la cuestión acerca de la existencia del fenómeno del arte vasco y de 

una escuela vasca ha sido puesta en cuestión durante las últimas tres décadas por la 
historiografía contemporánea –hasta el punto de calificarla de mito–83 con objeto de 
clarificar conceptos que si pueden servir en algún sentido histórico resultan en muchas 
ocasiones un obstáculo para la comprensión más honda de los fenómenos a estudiar. Los 
distintos estudios críticos y académicos sobre acontecimientos artísticos y artistas de la 
época desarrollados durante los últimos años, si bien constatan la existencia de un debate 
real en torno al tema de la colectividad de los artistas vascos a comienzos del siglo XX, han 
impuesto al respecto puntos de vista como el de Javier González de Durana, quien 
desmiente tajantemente la existencia de una escuela vasca tanto en lo estilístico como en lo 
ideológico.84  

2.4 – La apuesta institucional por el arte 
 
Si bien, como se ha visto, la iniciativa por el fomento por la cultura artística y la apuesta por 
la modernidad fue promovida fundamentalmente por asociaciones e individuos 
particulares, sin el apoyo de las instituciones públicas muchas de aquellas iniciativas no 
hubieran podido salir adelante. En primer lugar es de destacar la apuesta por la educación 
en general y por la educación artística en particular que llevaron a cabo el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Diputación Provincial de Vizcaya, con la creación de la Escuela de Artes y 
Oficios y la regulación de las ayudas públicas para la formación artística como principales 
apuestas. Por otro lado, durante finales de la década de los años 10 y a lo largo de los años 
20 y 30 destaca la labor llevada a cabo a favor del fomento de la cultura por la Junta de 
Cultura Vasca dependiente de la Diputación. Junto estas instituciones merecen mención el 
Museo Arqueológico y Etnográfico, creado en 1921 tras la fusión de los dos museos 
creados en 1914 y 1917 respectivamente, y en 1927 el Museo de Reproducciones Artísticas, 

81 MANTEROLA, I., 2006: 64; 66 
82 LARRINAGA, A., 2010: 182 
83 En la introducción de su Arte en el País Vasco (1987) Kosme de Barañano, Javier González de Durana y Jon 
Juaristi afirman: ‘(l)a literatura poco crítica, nada erudita, carente de métodos histórico-artísticos y en manos 
de círculos de amigos, nos lleva a que tradicionalmente se haya entendido la pintura vasca desde un punto de 
vista mítico. (…) En los términos Pintura Vasca (ahora con mayúscula) se encierra la recurrencia de un mito 
creado por una literatura y nunca por una buena historiografía.’ BARAÑANO; GONZALEZ DE 
DURANA; JUARISTI, 1987: 23. 
84 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (1993), ‘La invención de la pintura vasca’, Centro y periferia en la 
modernización de la pintura española. 1880-1919, Ministerio de Cultura, Barcelona, p. 398; GONZALEZ DE 
DURANA, J., (2008), Aurelio Arteta, Fundación Mapfre, Madrid, p. 11 
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‘de una mayor fuerza educadora y cultural’,85 que en cierta medida vinieron a completar la 
labor museística del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Bilbao. 
 
2.4.1 - La Escuela de Artes y Oficios 
 
Creada en 1879 por iniciativa del ingeniero y entonces alcalde Pablo de Alzola, una de las 
figuras más representativas de las élites reformistas de Bilbao, La Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao se debe entender en el contexto de una política reformadora a nivel del 
País Vasco preocupada por promover instituciones dedicadas a la formación profesional de 
obreros y mujeres.86 Nacida para satisfacer un rápido crecimiento surgió con objeto de 
formar artesanos y trabajadores con destino a la industria, la delineación y las artes 
decorativas, y cumplió una función fundamental en la vida cultural de la capital vizcaína 
por el prestigio social y profesional que alcanzó en poco tiempo.  
  

Debido a la extensión e importancia que alcanzaron sus planes de estudios cuyos 
resultados la colocaron al más alto nivel en el ámbito estatal,87 así como a la calidad de su 
equipo docente –en la misma fueron profesores, entre otros, Antonio Arámburu, Ángel 
Larroque, Aurelio Arteta, Isidoro Guinea o Mamerto Seguí– se erigió en un centro 
formativo de primer orden y allí obtuvieron su primera formación artística creadores como 
Federico Sáenz Venturini, Paco Durrio, Nemesio Mogrobejo, Aurelio Arteta, Moisés de 
Huerta, Quintín de Torre, Valentín Dueñas, Mateo Inurria, José y Ricardo Arrúe, Jenaro 
Urrutia o Juan de Aranoa, entre otros. 

 
Instalada desde 1910 en el antiguo hospital de Achuri, la Escuela de Artes y Oficios 

convivió en aquel edificio junto al Museo de Bellas Artes a partir de 1914, con el que tuvo 
que llevar a cabo algunos acondicionamientos y compartimentos de espacio a lo largo de 
los años y a su vez proporcionó piezas importantes que poseía con anterioridad para su 
colección. 
 
2.4.2 - El sistema de pensiones de la Diputación 
 
Las instituciones públicas vizcaínas venían ofreciendo desde mediados del siglo XIX 
ayudas públicas a los jóvenes artistas nacidos en la provincia con objeto de profundizar en 
el estudio de las artes plásticas –como prueba el caso de Eduardo Zamacois y de Anselmo 
Guinea–, aunque el desfase existente con las promovidas por las Reales Academias de 
Bellas Artes Nacionales en Roma y la voluntad de fomentar disciplinas artísticas para 
sumarse a la modernidad cultural instaron a la Diputación Provincial de Vizcaya a regular la 
concesión de nuevas ayudas,88 lo que supuso distintas tentativas y el surgimiento de 
polémicas al respecto de cómo debían ser las mismas durante finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX.  
  

Tras los primeros proyectos y concesiones de pensiones vinculadas directamente a 
la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao a partir de 1889,89 en 1898 se comenzó a gestar en 

85 GANGOITI, I., (2000), ‘Ese gran desconocido: el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao’, 
Bidebarrieta, n. 6, p. 32 
86 DÁVILA, P., (1997), Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de modernización en el País Vasco, 1879-1929, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 85 
87 PACHO, M. J., (1997), ‘El programa de estudios para formación de constructores establecido en la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao a lo largo del último cuarto del s. XIX’, Bidebarrieta, n. 2, p. 146 
88 BILBAO, M.; LARRINAGA, A.; NOVO, J. (2004), ‘Las pensiones para artistas otorgadas por la 
Diputación Provincial de Vizcaya (1889-1912). Proceso histórico’, Ondare, San Sebastián, p. 183 
89 PACHO, M. J., (1995/1997), ‘La acción institucional de fomento de las bellas artes en Bizkaia. El 
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la Diputación la idea de reglamentar las ayudas –hasta entonces escasas y confusas– a los 
jóvenes creadores y se establecieron algunas bases –disciplinas, edades de los aspirantes, 
cantidades económicas, etc.– del Reglamento para la concesión de pensiones a artistas 
vizcaínos de 1902. Se concedían 4 pensiones superiores y 4 sencillas, para menores de 30 y 
22 años respectivamente, nunca de mayor duración de 4 años, pudiendo elegir el 
pensionado el lugar y la Academia donde llevar a cabo sus estudios. Muchos artistas 
contribuyeron a crear las bases del reglamento y formaron parte de los jurados de selección. 
A su vez un importante número de jóvenes artistas que serían protagonistas de la evolución 
artística durante los años venideros disfrutaron de las ayudas económicas a lo largo de las 
tres décadas del nuevo siglo, entre ellos Aurelio Arteta, Nemesio Mogrobejo, Ángel 
Larroque, Quintín de Torre, Alberto Arrúe, Ramón de Zubiaurre, Benito Bikandi o Jenaro 
Urrutia, cuyas obras realizadas como pensionados finalmente ingresaron en algunos casos 
en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno. 
  

Existieron numerosos debates sobre la función de las pensiones así como distintas 
supresiones de las mismas. En 1907, cuando prosperó la iniciativa de crear el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao el presupuesto para la concesión de pensiones quedó prácticamente 
liquidado y las ayudas suspendidas. En 1912 se aprobó un nuevo reglamento para la 
provisión de ayudas, pero las discusiones en relación a la idoneidad de las mismas y el 
acierto en las concesiones fueron una constante. En 1917 se suprimieron de nuevo las 
pensiones para destinar su presupuesto a la financiación de exposiciones internacionales de 
pintura y escultura a celebrar en Bilbao con carácter bienal, que fructificaron en la ya citada 
I Exposición Internacional de Pintura y Escultura en 1919, lo que supuso una significativa 
polémica pública en la que participaron, entre otros, la Asociación de Artistas Vascos, el 
Círculo de Bellas Artes y Ateneo, la Escuela de Artes y Oficios, el Museo de Bellas Artes y 
la recién creada Junta de Cultura Vasca. Durante los primeros años de la década de los años 
20 la Junta de Cultura Vasca retomó las pensiones artísticas para el fomento de la 
formación entre los creadores jóvenes, proceso en el que participó la Junta de Patronato 
del Museo de Arte Moderno. Sin embargo fueron de nuevo suprimidas definitivamente a 
partir de 1927.90  
 
2.4.3 - La Junta de Cultura Vasca 
 
El 4 de octubre de 1917, tras la llegada al poder de los nacionalistas vascos, la Diputación 
Provincial de Vizcaya constituyó la Junta de Cultura Vasca, la cual se erigió en el organismo 
institucional público más activo y efectivo en el cultivo y promoción de la cultura y las artes 
en Bilbao y Vizcaya durante la década de los años 20 y 30, jugando un papel esencial en 
distintos proyectos culturales. Constaba de una Comisión Permanente e integraba distintas 
comisiones: Historia; Archivos y Bibliotecas; Conferencias; Lengua; Teatro Vasco; Música 
Vasca; Artes Plásticas; Museo Arqueológico; Museo Etnográfico; y Construcción de un 
edificio destinado a Museo de Bellas Artes.  
  

En octubre de 1920 algunos vocales de la Junta de Cultura Vasca solicitaron 
mayores facultades en la organización de los servicios de cultura de la Diputación con 
objeto de unificar en la Junta la dirección de cualquier cuestión relativa a las artes, 

establecimiento del sistema de pensiones artísticas por la Diputación provincial (1889-1890)’, Kobie, n. 11, 
Bilbao, p. 195 
90 Las causas y las consecuencias del desarrollo y cancelación del sistema de pensiones escapa al objeto de la 
presente investigación, un tema que a su vez requiere de un profundo estudio debido a su importancia 
durante las tres primeras décadas del siglo XX. 
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bibliotecas, archivos, etc. de la provincia, lo que se llevó a cabo paulatinamente.91 Tal y 
como recogían los artículos 6 y 7 de su Reglamento la Junta de Cultura Vasca estaba 
compuesta de ocho diputados y otras personas ajenas a la Diputación que designaba a 
propuesta de la propia Junta, y el Presidente de la Junta era a su vez el Presidente de la 
Diputación.92 A su vez muchos de sus miembros participaban en jurados para la 
adjudicación de pensiones artísticas o en otras Comisiones y Juntas de Patronato, pues era 
habitual que personas con cargos en otras instituciones como el Museo de Bellas Artes o la 
Escuela de Artes y Oficios participaran al mismo tiempo en las distintas comisiones de la 
Junta de Cultura Vasca.  

 
Vinculadas a la Junta de Cultura Vasca aparecen las principales personalidades de 

las artes y de la política, entre ellos historiadores –Pedro Aguado, Carmelo de Echegaray–, 
abogados –José María de Goya, Ramón de Madariaga–, escritores –Fernando de la Quadra 
Salcedo, Manuel Ramírez, Joaquín Zuazagoitia–, arquitectos –Manuel María Smith, Santos 
Zunzunegui, Diego Basterra– o políticos de distintas ideologías, entre los que destaca 
Ramón de la Sota y Aburto –Presidente de la Diputación entre 1917 y 1919 y uno de los 
principales impulsores de la Junta–.93 
  

Entre otras iniciativas, la Junta de Cultura Vasca impulsó la organización del I 
Congreso de Estudios Vascos en Oñate en 1918, que abordó la complejidad del mundo 
cultural desde un punto de vista científico y acogió ponencias sobre arte. Aquel 
acontecimiento, que supuso la creación de Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia, tuvo su 
continuación con la celebración de seis congresos más antes de la Guerra Civil en distintos 
lugares: Pamplona (1920), Gernika (1922), Vitoria (1926), Bergara (1930) y Bilbao (1934).  

 
A pesar de que su actividad no ha sido prácticamente estudiada la Junta de Cultura 

Vasca jugó un papel esencial en el ámbito de las bellas artes en la provincia y su Comisión 
de Artes Plásticas llevó a cabo distintas iniciativas como la organización y subvención de 
exposiciones –ejemplo de ello son las ya citadas Exposiciones de Artistas Vascongados 
(1926; 1932; 1934) o las muestras dedicadas a Juan Echevarría (1923) y Francisco Iturrino 
(1926)–, así como la concesión y seguimiento de las pensiones a artistas, y tuvo una 
estrecha relación con el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno. 

 
En 1921 la Diputación acordó delegar en la Junta de Cultura Vasca sus facultades 

en la administración del Museo de Bellas Artes y por tanto la propuesta y elección de los 
vocales vecinos que debían participar en la Junta del mismo, decisión que se mantuvo en el 
caso del Museo de Arte Moderno. El Presidente Ramón de la Sota y Aburto así como 
varios vocales vecinos de la Junta de Cultura Vasca fueron a su vez miembros de las Juntas 
de Patronato del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno, entre ellos, Juan 
Carlos Gortázar, Manuel María Smith, José Félix Lequerica, Crisanto Lasterra o Gregorio 
de Ybarra, lo que demuestra el contacto directo entre los distintos organismos. 
 

La Junta de Cultura Vasca llevó a cabo conjuntamente gestiones para el depósito de 
obras de la Diputación en los museos, negoció solicitudes de partidas económicas de 

91 DIEZ PATON, E., (2007), Historia de la Restauración Monumental en Vizcaya (1833 – 1936), Beca BBK-Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, p. 152, inédito. Dicho trabajo estudia la labor de la Junta de Cultura Vasca en 
relación a su actividad sobre el patrimonio arquitectónico de Vizcaya, y más concretamente, en el de la 
comarca del Gran Bilbao y Las Encartaciones. 
92 Reglamento de la Junta de Cultura Vasca [s.n.], (1920). Imp. de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya. 
Junta de Cultura Vasca 
93 DIEZ PATON, E., 2007: 156 
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carácter extraordinario para adquisiciones importantes de arte antiguo, y dirimió cuestiones 
acerca de la adquisición de obras de arte moderno por parte de la Diputación con destino al 
Museo de Arte Moderno, llegando en algunos casos a denegar las solicitudes alegando 
distintas razones, pero ingresando también varias piezas durante la década de los años 20 y 
30 tras su compra en exposiciones celebradas en los locales de la Asociación de Artistas 
Vascos, en galerías o directamente a los artistas, así como en exposiciones organizadas por 
la propia Junta de Cultura Vasca.94 

 
La Guerra Civil paralizó la actividad de la Junta de Cultura Vasca cuya última sesión 

se celebró en enero de 1937 y fue absorbida por el Primer Gobierno Autonómico Vasco. A 
partir de 1940 este organismo fue bautizado por las nuevas instituciones franquistas con el 
nombre de Junta de Cultura de Vizcaya, en la que junto a la Diputación participaba el 
Ayuntamiento de Bilbao, aunque ciertamente tuvo escaso protagonismo en la de por sí 
maltrecha situación cultural de los años venideros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 Desde sus comienzos y sobre todo durante los primeros años la Junta de Cultura Vasca tuvo contacto 
directo con la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno. Además de que la primera adquirió varias 
obras con destino al museo también solicitó en varias ocasiones la opinión de la Junta de Patronato del 
museo sobre la prórroga de pensiones a artistas, la elección de obras de los pensionados y la adquisición para 
la misma de obras en diversas exposiciones. Así ocurrió en 1924 cuando la Junta de Cultura Vasca solicitó a la 
Junta del museo que informara de los trabajos de José Benito Bikandi, Jenaro Urrutia, Clemente Salazar y 
Asunción Asarta como pensionados para justificar las prórrogas solicitadas y la adquisición de algunas de sus 
obras, así como la solicitud para que propusiera las reglas para la concesión de las nuevas pensiones de 
pintura y escultura, que entre otras, la Junta de Cultura estaba planeando llevar a cabo. En 1925 se solicitó a la 
Junta del Museo de Arte Moderno un informe respecto a las bases para establecer un concurso para la 
realización del cartel anunciador de la Exposición de Agricultura, Ganadería, Montes y Jardinería que se debía 
celebrar en Bilbao en agosto y septiembre de 1926, y ese último año también fue solicitada la opinión de la 
Junta del museo para la elección de la obra del pensionado Clemente Salazar para que quedara en poder de la 
Diputación, ante lo cual se eligió el cuadro Niños anticolanos. MAM/M (1924: 4; 1925: 2; 1926: 3); MBA/CI-D 
(1924: 103; 104; 105; 106; 109; 132; 133; 140; 155; 156); (1926: 173; 174) 
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3 – APARICIÓN Y DESARROLLO DEL ARTE MODERNO 
 
3.1 – Primero pasos: la pintura decimonónica en Bilbao 
 
Aparecen artistas importantes y un interés creciente por las artes plásticas en Bilbao y el 
País Vasco durante la nueva situación política y económica creada después de la Segunda 
Guerra Carlista y solamente se identifican algunas actividades y personalidades concretas 
durante las décadas anteriores.95  
 

En primer lugar destaca la presencia fugaz en Bilbao de Luis Paret y Alcázar a 
finales del siglo XVIII, que si bien resultó un acontecimiento artístico destacado por la 
calidad de las obras que llevó a cabo, no sembró el interés por la pintura ni surgieron 
discípulos suyos en la villa. Habrá que esperar hasta mediados del siglo XIX –un siglo 
marcado en España por el romanticismo y el realismo, en todas sus variantes, tras la muerte 
de Goya en 1828– para que aparezcan los primeros nombre propios de la pintura bilbaína, 
todos ellos formados en las escuelas de Madrid y Roma, éste último centro artístico 
obligado para la formación artística.96 Entre los mismos destacan, en primer lugar, 
Francisco Bringas (1827-1855) y Eduardo Zamacois (1841-1870), dos pintores de corta 
vida que no llegaron al último tercio del siglo XIX: mientras Bringas trató 
fundamentalmente personajes del Bilbao de la época –tipos populares, escenas taurinas, 
retratos de la burguesía– mediante una plástica de carácter costumbrista, Zamacois, quien 
con 19 años viajó a París por consejo de su maestro Federico Madrazo y también trabajó 
en Roma junto a Mariano Fortuny, trató la temática histórica y de género a partir de una 
minuciosidad preciosista y brillante cromatismo, fundamentalmente en pequeño formato, y 
logró un importante éxito en los salones oficiales de la capital francesa y en las 
Exposiciones Nacionales de Madrid.  

 
Igualmente cabe mencionar a Juan de Barroeta (1835-1906), quien a pesar de no 

lograr una pensión para viajar a Roma llevó a cabo una popular carrera como paisajista y 
retratista de la burguesía bilbaína durante la segunda mitad del siglo, y a Antonio María 
Lecuona (1831- 1907), considerado uno de los pioneros del costumbrismo vasco y mentor 
en su academia bilbaína de muchos creadores jóvenes que constituirían las primeras 
generaciones de artistas modernos, como Guiard, Losada, Barrueta, Durrio, Alberto y José 
Arrúe o Maeztu.97  

Tras la Ley abolitoria de los fueros vascos de 1876 se creó una sensación de derrota 
y un fuerte sentimiento foralista entre distintos estratos de la sociedad, y en este ambiente 
las primeras manifestaciones artísticas de cierta entidad se llevaron a cabo alrededor de la 
Exposición Provincial de Vizcaya de 1882 en la que triunfó la pintura de historia de 
carácter nostálgico, medievalista e ideológicamente foralista, protagonizado desde Roma 
por Anselmo Guinea (1855-1906) y Mamerto Seguí (1862-1908), en un momento que ha 

95 GONZÁLEZ DE DURANA, J., 1997: 66 
96 La presencia en Roma a partir de 1857 de Mariano Fortuny y Eduardo Rosales, quienes abrirán nuevos 
caminos ante los modelos anacrónicos de la enseñanza oficial de la Academia, creó entusiasmo entre gran 
parte de los pintores españoles, que se trasladaron, pensionados o por libre, a ciudades italianas durante las 
décadas siguientes. Entre los mismos se encuentran algunos pintores vascos como Zamacois, Echenagusia, 
Guinea, Mogrobejo o Moisés de Huerta. La presencia de artistas vascos en Italia es tratada en Artistas vascos en 
Roma (1865-1915), (1995), Fundación Social y Cultural Kutxa, San Sebastián. 
97 LERTXUNDI, M., (2015) ‘Antonio María Lecuona (1831-1907), pionero del costumbrismo vasco’, Antonio 
María Lecuona (1831-1907): pionero del costumbrismo vasco, Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 52 
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sido calificado como fase protomoderna de la pintura local.98 Guinea, que llevó a cabo un 
tipo de pintura orientalista y de costumbres en Italia entre 1881 y 1887, durante los años 
siguientes adoptó en cierta medida los postulados impresionistas debido a su contacto con 
Guiard, lo que se acentuará con su viaje a París a finales del siglo y fructificará en una 
renovación del paisajismo y costumbrismo vasco. Durante los primeros años del nuevo 
siglo volvió a Roma para centrarse fundamentalmente en un tipo de pintura cercana al 
realismo social. 

 
3.2 – La apuesta por la modernidad: 1880-1900 
 
Los primeros pasos del arte moderno en el País Vasco se dieron con la aparición de una 
buena nómina de creadores con París –y también Bruselas– como referentes, decididos a 
superar la pintura realista y la imagen romántica para concebir una interpretación más 
personal. En poco tiempo surgieron varios creadores con inquietudes artísticas dispares 
entre sí que desarrollaron un tipo de arte abierto a las nuevas tendencias con una fuerte 
imbricación con lo local.99 

 
Al mismo tiempo, es importante señalar el interés de la vanguardia francesa por 

España y lo español, que tras un primer momento de descubrimiento a mediados del siglo 
XIX tanto por medio de la literatura romántica como por parte de Eduard Manet, se 
renueva a finales del siglo y los artistas vascos –que carecían de tradición artística 
propiamente dicha– paradójicamente serán quienes encarnen mejor que nadie la raíz clásica 
de la pintura española.100 

 
La modernidad plástica vasca jugó un papel importante en los orígenes y posterior 

desarrollo de la modernización de las artes en España. Más allá del costumbrismo y con la 
identidad y heterogeneidad de España como asunto central, participó en el proceso centro-
periferia de la modernidad y determinó de algún modo la regeneración al tiempo que 
subrayaba su hecho diferencial, como ocurrió en otras regiones españolas. Todo ello en 
una época caracterizada por una extraordinaria diversidad e intensidad en la que destaca un 
monopolismo modernizador que trataba de romper con todo sentido localista y regresivo, 
especialmente en el caso de los pintores catalanes y vascos, ‘que ya no se identificaron 
necesariamente con una iconografía territorial, sino que trataron de entender lo diferencial 

98 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (1993), ‘La invención de la pintura vasca’, Centro y periferia en la 
modernización de la pintura española. 1880-1919, Ministerio de Cultura, Barcelona, p. 395 
99 Tal y como apunta Carlos Reyero, la ausencia de centros educativos supone a los artistas vascos la 
necesidad de formarse fuera, lo que implica una mirada más abierta hacia nuevas corrientes europeas: 
‘Mientras que en otros lugares la existencia consolidada de escuelas de Bellas Artes favoreció, 
paradójicamente, un cierto carácter de dependencia estilística y crítica del tradicional entramado socio-estético 
madrileño, donde se habían formado muchos de los profesores de las mismas, la obligada necesidad de los 
pintores vascos de formarse fuera, a la vez que de responder después a una sociedad industrializada, 
nostálgica, por un lado, y deseosa de equipararse con lo extranjero, por otro, dio como resultado una rápida 
maduración de los lenguajes plásticos con expresiva originalidad. Eso no quiere decir que los modelos de la 
Academia de San Fernando –al fin y al cabo, un lugar también periférico frente a las mecas internacionales– 
no se tengan en cuenta, sino que éstos interfieren con los de otros lugares, Roma y París sobre todo.’ 
REYERO, C., (2008), ‘Cuando los dioses clásicos no existían y los modernos no era adorados todavía. Un 
lugar para el XIX en Bilbao’, De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 30 
100 ZUGAZA, M., (1999), ‘La pintura vasca entre el impresionismo y el realismo’, Tradición y modernidad en la 
pintura vasca: en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Autoridad Portuaria de Valencia, Valencia, p. 22 
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desde posiciones estéticas más universales y ambiciosas, expresando su diferencia en una 
identificación con la modernidad europea, que el Madrid institucional no parecía asumir.’101 

 
Adolfo Guiard (1860-1916) fue el primer artista español, tras formarse con Lecuona 

en Bilbao y con Martí Alsina en Barcelona, que renunció de manera consciente a viajar a 
Roma para acudir a París para formarse, donde residió entre 1878 y 1885 y trabó amistad 
con varios protagonistas del impresionismo, como Edgard Degas, quien influyó de manera 
decisiva en el desarrollo de su pintura. Guiard, quien más allá de su labor práctica logró 
influir y difundir el arte moderno entre la opinión pública a través de escritos en la prensa, 
la organización de exposiciones o tertulias, trajo consigo los fundamentos pictóricos de los 
primeros impresionistas e intentó acomodarla al País Vasco en escenas cotidianas del 
campo y la ciudad mediante tonos suaves y un dibujo delicado,102 hasta erigirse en el artista 
que marcará las pautas de la siguiente generación, tal y como ha defendido la historiografía 
especialmente desde la publicación de La Trama del Arte Vasco de Juan de la Encina en 
1919.103  
  

El precursor de la pintura vasca moderna junto a Guiard es el asturiano Darío de 
Regoyos (1857-1913), quien tras su primer viaje a París en 1880 se trasladó a Bruselas y 
participó activamente en los grupos L’Essor y el Crecle des Vingt. Enamorado de su paisaje, 
Darío de Regoyos se asentó durante los años 90 en el País Vasco, donde vivió en distintas 
localidades y viajó incansablemente en busca de la captación de atmósferas durante las 
salidas y puestas de sol, los días nublados, 
nocturnos o aguaceros, sus temas preferidos 
desde sus inicios por exigirle un mayor 
desafío pictórico [fig. 10].104 Tras una etapa 
más filosófica y simbolista en la que retrató 
la España rural y un breve acercamiento al 
puntillismo, a partir de 1897 se inclinó 
totalmente hacia el impresionismo –hasta 
erigirse en el principal difusor del mismo en 
España– y destacó en los paisajes, que 
tuvieron una importante influencia en los 
paisajistas vascos posteriores, si bien no 
obtuvo en vida el éxito deseado.105 

 
 

101 PENA, C. (1993), ‘Presentación’, Centro y periferia en la modernización de la pintura española. 1880-1919, 
Ministerio de Cultura, Barcelona, p. 24 
102 Tal y como apuntan Kosme de Barañano, Javier González de Durana y Jon Juaristi la obra de Guiard ‘se 
mueve entre el dibujo influido por Ingres y Degas, descriptivo en sus comienzos y más analítico en la 
madurez, pero siempre constituyéndose como uno de los valores formales más importantes de sus cuadros, y 
unas tonalidades cromáticas extraídas de la húmeda atmósfera del norte, en la que, a veces, el color azul 
ocupa el lugar del tema. La manera de componer sus cuadros debe sus aspectos más originales a las estampas 
japonesas, que coleccionaba, y al uso directo de la fotografía. El que fuera un realista no obstaculizó el que 
viviera un pequeño instante alegórico y simbólico, bajo la influencia conceptual de Gauguin.’ BARAÑANO, 
K. M.; GONZALEZ DE DURANA, J.; JUARISTI, J., 1987: 218 
103 MANTEROLA, I., 2006: 117 
104 SAN NICOLÁS, J., (2013), ‘Darío de Regoyos: claves de su obra y biografía’, Darío de Regoyos. 1857-1913. 
La aventura impresionista, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 16 
105 Para un profundo análisis del papel de Regoyos como precursor y difusor del arte moderno en España 
véase TUSELL, J., (1999), ‘Darío de Regoyos y la introducción del arte moderno en España’, Arte, historia y 
política en España (1890-1939), Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 31-71 

 

[fig. 10] Darío de Regoyos pintando en una calle de Durango. 
Fotografía. (18 x 24 cm.) / Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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Influenciados por Guiard, a principios de los años 90 del siglo XIX marcharon a 
París Ignacio Zuloaga (1870-1945) y Manuel Losada (1865-1949), quienes desarrollaron en 
la capital francesa el gusto y sentimiento por la tradición pictórica española.106 Zuloaga –el 
único entre los artistas vascos que lograría un importante reconocimiento en el mercado 
internacional– fijará su residencia en Zumaia a partir de 1914 para alternarla con estudios 
en París y Madrid y distintas estancias en Segovia. Castilla será para el pintor eibarrés lugar 
ideal en su búsqueda de la autenticidad y la identidad nacional a partir de una visión de 
España coincidente con la de la Generación del 98. Inmerso en la tradición realista con 
algunos recursos del impresionismo y el postimpresionismo, buscó un estilo propio más 
allá de la imitación de la naturaleza que se tradujo en la exageración de la realidad mediante 
la sintetización y la deformación, caracterizado por una técnica empastada, colorido oscuro 
y una iluminación de gran carga expresiva, logrando sus cotas más altas en el paisaje y el 
retrato. Por su parte, Losada, tras iniciarse en la pintura con Lecuona, al regreso de París 
pinta influenciado por el impresionismo, que pronto abandonará por una concepción 
pictórica bajo la influencia de los clásicos de la escuela española, con El Greco y Velázquez 
como grandes referentes. Referencia indiscutible en el ambiente artístico de Bilbao debido 
a su actividad como dinamizador en favor del arte moderno y de la cultura artística en su 
sentido más amplio, fundamentalmente desde la dirección del Museo de Bellas Artes, la 
práctica pictórica de Losada derivó hacia el conservadurismo y lo nostálgico y trató temas 
vascos entroncados con la tradición española, hasta lograr gran popularidad a partir de 
1910 con pasteles que recreaban el Bilbao romántico de mediados del siglo XIX. 

 
La vía belga inaugurada por Regoyos 

será transitada por otros artistas antes del 
cambio de siglo, como es el caso de Francisco 
Iturrino (1864-1924), quizá el más 
independiente entre los artistas vascos, que se 
convertiría en el principal exponente del 
fauvismo en España [fig. 11]. Tras sus inicios 
en Bilbao y estancias en Bélgica y París, donde 
estará en contacto con Picasso o Matisse –con 
quien pintó conjuntamente en Sevilla y 
Marruecos–, viajará constantemente sin perder 
contacto con el mundo artístico bilbaíno. La 
luz y el color anulan la perspectiva lineal en el 
expresionismo fauvista –en el que abundan 
desnudos femeninos, mujeres andaluzas, 
caballos y jardines– de vivo e intenso colorido 
de Iturrino, un pintor del norte que se 
encontró siempre mucho más a gusto en 
Andalucía y en Marruecos que en el País 
Vasco o en Castilla.107 
  
 

106 Como señala Ismael Manterola, ‘la mirada de estos pintores, aunque en un principio estuvo puesta en 
París, poco a poco se va a dirigir más hacia la tradición española, para representar, en un contexto de 
búsqueda de identidades o de construcción de una imagen de país, un mundo que mira más hacia dentro que 
hacia fuera, País Vasco en el caso de Losada y Castilla o España en el caso de Zuloaga.’ MANTEROLA, I., 
2006: 139 
107 BONET, J. M., (1996), ‘Francisco Iturrino: su pintura, sus escenarios y sus amigos’, Francisco Iturrino (1864-
1924), Fundación Mapfre, Madrid, p. 59  
 

[fig. 11] Bodegón (1910-1911) de Francisco Iturrino.  (82 x 98 
cm.) / Colección particular. 



 61

Alberto Arrúe (1878-1944) –el mayor de cuatro hermanos pintores– comenzó con 
Lecuona en Bilbao, heredando de aquél el interés por los temas vascos, tras lo cual 
completó su formación en Madrid y en Roma antes de viajar a París pensionado por la 
Diputación de Vizcaya. Partícipe junto a su hermano José en la revista El Coitao, fue 
miembro destacado de la Asociación de Artistas Vascos, la cual presidió durante sus 
primeros años. Destacó como retratista sin llegar a adoptar del todo los lenguajes 
modernos, aunque durante finales de la década de los años 10 se decantó por una 
intensidad lírica de los temas, mayor simplificación de los volúmenes en favor de la 
monumentalidad y una distinta utilización del color bajo la influencia de Arteta, sin 
abandonar nunca el sentido clásico. 

 
En cuanto a la escultura, en el ámbito artístico del Bilbao finisecular cabe destacar a 

dos creadores de producción y trayectoria distinta, si bien ambos se erigieron en referencias 
importantes para sus contemporáneos durante los años siguientes. Por un lado, el escultor 
y ceramista Francisco Durrio (1868-1940) se había instalado en Montmartre en los años 90 
donde vivió durante las siguientes cinco décadas junto a los principales artistas europeos –
su amistad con Gauguin le posibilitó reunir una importante colección de su obra, parte de 
la cual se expuso en Bilbao en la Exposición Internacional de 1919– y fue uno de los 
principales enlaces entre los artistas vascos y catalanes con las últimas tendencias artísticas, 
lo que también le posibilitó realizar labores de marchante.108 Artista de producción 
reducida, siempre en la onda del modernismo, llevó a cabo piezas escultóricas y de 
orfebrería de gran originalidad, siendo sus principales obras el panteón de la familia 
Echevarrieta en Getxo y el monumento al músico Arriaga, actualmente situado en el 
exterior del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Por otra parte, se debe mencionar a Nemesio 
Mogrobejo (1875-1910); formado en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, viajó junto 
con Ángel Larroque a París pensionado por la Diputación, donde trabajó con Durrio, para 
posteriormente instalarse en Austria, con distintas estancias en Italia. Desarrolló una 
sintaxis de formulaciones modernistas y simbolistas junto a un manierismo formal de corte 
italiano, llevando a cabo prácticamente toda su carrera artística en el extranjero, si bien su 
fallecimiento en 1910 en situación de indigencia causó un importante impacto en el foco 
artístico bilbaíno. 
 

Inmersos en este ambiente se pueden incluir otros artistas como Ángel Larroque 
(1874-1961) o Álvaro Alcalá Galiano (1873-1936) que de alguna manera hicieron suyas 
algunas novedades de la plástica moderna para desarrollarlas de manera un tanto tímida y 
pronto se verían desbordados por artistas como los ya mencionados y otros más jóvenes. 
Tras su primera formación en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, donde a partir de 
1921 será profesor, Ángel Larroque viajó a París en la década de los años 90 y dejó atrás el 
academicismo sin dar la espalda por completo al realismo para dar lugar a un tipo de 
pintura un tanto conservadora con ciertos tintes simbolistas. Tras distintas estancias en 
Alemania e Italia junto con Nemesio Mogrobejo y el descubrimiento del Renacimiento, su 

108 Francisco Durrio llevó a cabo labores de marchante para sus amigos y para terceras personas; ejemplo de 
ello fueron las gestiones de asesoría e intermediación para su protector Horacio Echevarrieta, en cuya 
colección se distingue la impronta de Durrio. La compraventa y las intermediaciones suponían al escultor 
bilbaíno unos ingresos vitales dada su precariedad económica. En ese sentido, junto a Ignacio Zuloaga resulta 
una referencia importante en París para el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, a quienes 
ofreció en venta obras suyas y otras de su colección como de otros coleccionistas, tanto de arte antiguo como 
de arte moderno, tal y como se verá a lo largo de este trabajo. Javier González de Durana aborda la labor de 
Durrio como marchante y reúne las principales intermediaciones que llevó a cabo durante las tres primeras 
décadas del siglo XX bajo el epígrafe ‘Durrio, marchand de arte’. GONZÁLEZ DE DURANA, J., (2013), 
‘Paco Durrio: «Mi divisa es luchar. Lucharé»’, Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 36-40 
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obra tenderá hacia el equilibrio y la armonía del arte clásico, y junto a los temas vascos 
destacará en el tratamiento del retrato.109 Por su parte, Álvaro Alcalá Galiano, pintor y 
político que ostentó el título de Conde del Real Aprecio, tras iniciarse con Lecuona y  
Guiard se trasladó a Madrid al estudio de Jiménez Aranda para pasar a ser discípulo de 
Joaquín Sorolla, de quien adquirió el gusto por pintar al aire libre. Desarrolló un tipo de 
pintura realista de carácter costumbrista que prolongó durante las décadas siguientes y fue 
asiduo en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. En 1902 viajó por Bretaña, Holanda 
y Alemania donde trabajó fundamentalmente el paisaje. Alcalá Galiano participó 
activamente en el ambiente artístico bilbaíno y madrileño; fue miembro de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes entre 1910 y 1920 y fundador del Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo de Bilbao, así como presidente de la Asociación de Pintores y Escultores 
Españoles. 
  

Los primeros artistas modernos del foco bilbaíno comenzaron en un ambiente en el 
que no existían las salas de exposiciones y el mercado artístico era ciertamente pobre, por 
no decir inexistente, antes de comenzar a afianzarse una precaria infraestructura comercial  
fundamentalmente debido a la dinamización de los propios artistas, que encontrarían 
respuestas en una nueva generación de empresarios que mostraron interés por las últimas 
novedades y que pronto harían suyo lo cosmopolita como identidad de un gusto local. 
Todos los artistas volvieron de París con una rica enseñanza de novedades, técnicas y 
diversas inspiraciones y con el ánimo de activar la vida cultural de la villa, sentando así las 
bases para el desarrollo de un arte moderno en Bilbao. De todos los que fueron a la capital 
francesa solamente dos continuaron con sus estancias allí, Ignacio Zuloaga y Francisco 
Durrio, quienes cumplieron la función de corresponsalía durante las décadas siguientes, 
con sus compañeros y también con los Museos de Bellas Artes y de Arte Moderno.  

 
A su vez, las instituciones públicas también se hicieron eco de las nuevas tendencias 

aunque desde postulados más conservadores, como demuestran los trabajos de 
ornamentación del Palacio de la Diputación encargados por la corporación provincial. 
Anselmo Guinea diseñó la gran vidriera de la escalera principal y pintó los techos de los 
salones junto a Álvaro Alcalá-Galiano y José Echenagusia (1844-1912) –uno de los 
primeros artistas vascos formados en el extranjero y con resonancia nacional, autor de una 
obra costumbrista con tintes orientalistas de temas contemporáneos e históricos– tras un 
consenso político y el rechazo de la propuesta conjunta de Adolfo Guiard, Ignacio 
Zuloaga, Manuel Losada y Pablo Uranga por considerarlos demasiado modernos, si bien 
sería el propio Guiard el responsable de diseñar las vidrieras de la Sala de Juntas de Gernika 
en 1904.110 
 
3.3 – El nuevo siglo: 1900-1919 
 
Todavía en un ambiente de tanteos e inversiones incomprendidas, pero con apoyos 
institucionales –varios jóvenes artistas se beneficiarían de las pensiones de la Diputación– y 
bajo el liderazgo de Guiard, Regoyos o Losada –organizadores y participantes de las 
exposiciones de arte moderno– y las conexiones de Durrio y Zuloaga en París –donde 

109 En palabras de González de Durana, ‘Larroque jamás estuvo interesado en las novedades formales tanto 
de la vertiente cubista como de la expresionista, ni lo estuvo en los lenguajes que daban al color autonomía al 
márgen de la forma. En este sentido, fue un realista nato que concebía la pintura al servicio de la 
representación de una imagen, auténtica o ficticia, pero siempre verosímil.’ GONZÁLEZ DE DURANA, J., 
2003), Ángel Larroque: un pintor. El olvido y la memoria, Bilbao, Museo de Bellas Artes, p. 38 
110 GONZÁLEZ DE DURANA (2004), ‘Los orígenes de la modernidad en el arte vasco: Arte vasco y 
compromiso político’, Ondare , 23, Donostia, pp. 23-24 
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varios de ellos coincidieron en las academias Julien y Colarossi–, durante los primeros años 
del siglo XX comienza a dar sus primeros pasos una nueva hornada de artistas que 
consolidará la regeneración de las artes plásticas iniciada años atrás, un esfuerzo que dará 
sus frutos en Bilbao durante la década de los años 10 –con la Asociación de Artistas Vascos 
y el Museo de Bellas Artes en marcha y un mercado artístico y una crítica de arte que se 
habían hecho realidad–. Todo ello en un ambiente artístico conectado con los principales 
centros de innovación y abierto a las propuestas impresionistas, postimpresionistas y 
simbolistas de la época, hasta erigirse en el principal foco de producción creativa del País 
Vasco así como en una atractiva referencia respecto a los demás centros artísticos 
peninsulares.  
  
 Los artistas más jóvenes se caracterizaron por apostar por un tipo de arte moderno 
de carácter cosmopolita y arraigado en la tradición local y el rechazo de las vanguardias que 
tuvieron lugar durante los años 10 y 20 en Europa. A su vez, la concepción de modernidad 
que se impuso en el arte vasco durante estos años, influenciada en gran medida por el 
novecentismo –con Cataluña como epicentro principal– dejó fuera a algunos creadores y 
manifestaciones artísticas que no coincidían con el canon definido. 
 
3.3.1 - Principales artistas 
 
Continuador de la tendencias pictóricas modernas y alejado de las experimentaciones 
vanguardistas, Aurelio Arteta (1879-1940) fue uno de los principales pintores vascos de las 
tres primeras décadas del siglo, así como director del Museo de Arte Moderno de Bilbao a 
partir de 1924 y profesor en la Academia de Bellas Artes de San Fernando durante los años 
30. Tras formarse en Bilbao y Madrid y distintas estancias en París e Italia, donde descubrió 
el Renacimiento, desarrolló un tipo de plástica de formas rotundas y cúbicas de tradición 
cezanniana y cubista –la influencia del cubismo fue colateral, fundamentalmente por influjo 
de Daniel Vázquez Díaz más que por asimilación directa– con una clara tendencia al 
clasicismo. Trató temas sociales –paisajes urbanos, obreros, vistas industriales– y escenas 
vascas –aldeanos, marineros– en las que lo popular y la tradición eran tratadas con un estilo 
muy personal, cercano al simbolismo en un principio, esencialmente debido a la influencia 
de Puvis de Chavannes, y con tendencia hacia la geometría y la sintetización de formas más 
adelante. Llevó a cabo distintos proyectos murales –destacan los frescos del Banco Bilbao 
en Madrid por encargo de Ricardo Bastida– y participó con éxito en las Exposiciones 
Nacionales de 1930 y 1932. 

 
Gustavo de Maeztu (1887-1947) –hermano de Ramiro de Maeztu, uno de los 

principales intelectuales de la derecha española– fue considerado en su momento el 
sustituto de Zuloaga debido a su proyección –expuso frecuentemente en Madrid, Barcelona 
o Londres–, no en vano es erigido en artista preferido de la revista Hermes junto a Zuloaga 
y los hermanos Zubiaurre. Tras una primera estancia en París, de vuelta a Bilbao –fue uno 
de los promotores de El Coitao– desarrolló un tipo de obra cercana a sus predecesores para 
a continuación lograr un estilo casi definitivo, sin dejar nunca de lado un afán de 
experimentación en cuanto a la técnica. Llevó a cabo paisajes del País Vasco [fig. 12] y de 
Castilla –donde encuentra la fuerza y austeridad que aplicará a sus monumentales figuras 
humanas– y muchos temas femeninos, con retratos de busto y cuerpo entero en poses 
sugerentes y formas escultóricas, aunque también trató temas literarios y escenas más 
anecdóticas en los temas chinos y de burdeles londinenses.  
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Por su parte, Juan Echevarría (1875-1931), quien comenzó relativamente tarde su 
trayectoria artística tras abandonar su carrera como ingeniero en la empresa familiar, tras 
formarse con Losada en Bilbao estuvo en París en contacto con otros artistas vascos y 
españoles como Iturrino, Durrio o Picasso. Tras su regreso a Bilbao comenzó a viajar por 
la Península para fijar su residencia definitiva en Madrid, donde participó activamente en su 
ambiente artístico y recibió importante apoyo, especialmente de Juan de la Encina. 
Continuador de la senda abierta por Iturrino, Echevarría desarrolló un tipo de pintura 
postimpresionista de gran riqueza cromática; frutas, libros, jarrones con flores –motivo 
continuamente repetido a lo largo de los años–, manteles y papeles pintados componen la 
pintura de Echevarría con el bodegón (poco tratado por los artistas vascos) como tema 
central, si bien también trabajó la figura humana, caso de las escenas de gitanas de 
influencia gauguiniana o los retratos –realizó numerosos retratos de intelectuales de su 
época– en los que el realismo y la captación de la psicología del retratado se equilibran de 
forma casi perfecta.111 
  

Los hermanos Valentín (1879-1963) y Ramón Zubiaurre (1882-1969), criados entre 
Madrid y el País Vasco, afianzaron su formación con viajes y distintas estancias por Europa 
para lograr una notable aceptación en Madrid y en el extranjero, como en América. Autores 
de una obra independiente respecto al grupo más cohesionado de la Asociación de Artistas 
Vascos, fueron considerados ya en su momento como los creadores del paradigma de la 
pintura vasca debido a su característica iconografía en relación a lo que se llamó ‘el alma 
vasca’, y según Juan de la Encina encarnan mejor que nadie la idea de renovación de la 
pintura española por medio de volver la mirada hacia los valores locales, que carecía 
totalmente la pintura académica.112 Con trayectorias paralelas y una obra similar en cuanto a 
temática –fundamentalmente tipos populares del mundo rural o la mar y retratos–, visión 
etnográfica y tratamiento pictórico –raíz academicista, interés por un primitivismo 
simbolista y la influencia de la pintura española de los siglos XV al XVII–, muestran 
variantes significativas: ante el carácter más melancólico y pesimista de Valentín, que se 
traduce en un tipo de obra sobria, simbolista y narrativa, Ramón lleva a cabo una pintura 
más colorista y expresionista, mediante tonos luminosos y coloraciones traslucidas, en clave 
alegre e irónica en ocasiones. 
 

111 MANTEROLA, I., 2006: 427 
112 Ibíd. p. 56 

[fig. 12] Tierra vasca, Lírica y Religión (1922) de Gustavo de Maeztu, óleo sobre lienzo. 300 x 
130 cm. (panel izquierdo); 300 x 250 cm. (panel central); 300 x 130 cm. (panel derecho). 
Juntas Generales de Bizkaia, Gernika 
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Nacido en Bergara y asentado en Lekeitio, Julián de Tellaeche (1884-1957) se 
formó en Madrid y París. Fue marino antes de dedicarse a la pintura, lo que determinó 
claramente su producción plástica –vistas portuarias con marineros con remos, reflejos de 
barcos o casas en el agua y grandes veleros fueron, junto a las maternidades (tema 
recurrente en la época, habitual en la obra de Arteta), sus principales motivos [fig. 12]–, un 
tipo de pintura neo-impresionista de paleta reducida y colorista, con una pincelada materica 
y gruesos pigmentos, muchas veces dejando el soporte –cartón o tabla– a la vista como si 
fuera un color más. Tellaeche desarrolla composiciones de estructuras autónomas y 
complejas determinadas por elementos verticales y diagonales a partir de visiones planas en 
recorte –mástiles, cascos, velas– de gran solidez formal.  

 
Durante los primeros años del nuevo siglo también trabajaron, continuando la 

senda del ya mencionado Alberto Arrúe, sus tres hermanos, José, Ricardo y Ramiro. Tras 
sus comienzos con Lecuona, José Arrúe (1885-1977) estudió en la Escuela de Artes y 
Oficios con Guinea o Sáenz Venturini como maestros, para trasladarse a Barcelona a 
comienzos de siglo, donde conoció a Ramón Casas y Santiago Rusiñol. En 1905 se trasladó 
a París junto a su hermano Alberto, con quien tras viajar por Italia participó en la 
fundación de la revista El Coitao. Interesado por el mundo taurino tras un viaje a Andalucía, 
colaboró asiduamente como caricaturista y dibujante en la prensa bilbaína y en revistas 
culturales. Trabajó esencialmente escenas vascas, fundamentalmente romerías pobladas de 
multitud de personajes, entre las que destacan sus obras al gouache de tonos planos y 
vibrante colorido. Por su parte Ricardo (1889-1978) también estudió en la Escuela de Artes 
y Oficios para a continuación trasladarse a París como sus hermanos y finalmente se instaló 
en Bilbao en el taller de Alberto. Junto a la pintura mostró un precoz interés por la 
cerámica –que siempre trabajó y también se dedicó a su enseñanza– y trabajó el esmalte 
junto a Ramiro, con quien más compartió su desarrollo artístico. Ramiro (1892-1971), el 
menor de los hermanos –catorce años más joven que Alberto, su vida estuvo ligada al País 
Vasco francés, donde se trasladó la familia tras la muerte de su madre– también viajó a 
París, donde contactó con Mogrobejo, Zuloaga y Durrio, quien le dio a conocer la obra de 
Gauguin, lo que influyó en su posterior desarrollo pictórico. Ramiro adaptó los lenguajes 
modernos a la tradición de la pintura tradicional de temas vascos y trabajó los esmaltes, el 
cartelismo, la ilustración y la escenografía teatral. Durante la década de los años 20 los 
hermanos Arrúe viajaron a Argentina para mostrar sus obras y participaron activamente en 
el ambiente artístico bilbaíno y vasco.113  
 

Benito Barrueta (1873-1953) comenzó a pintar con 
Lecuona y se trasladó a Madrid durante los años 90, donde 
estudió en la Escuela de Artes y Oficios. En 1900 viajó a 
París becado por el Ayuntamiento de Bermeo, donde pasó 
once años y estuvo en contacto con artistas como Picasso, 
Juan Gris, Echevarría o Durrio. Alejado del grupo principal 
de artistas de la época –aunque la crítica no le dedicó 
mucha atención fue un artista bien valorado por sus 
colegas; prueba de ello es el ingreso por suscripción 
popular de una de sus obras al Museo de Bellas Artes– y 
autor de una pintura intimista bajo la influencia de los 
clásicos españoles, fundamentalmente Velázquez, lleva a 
cabo retratos y paisajes naturales o interiores silenciosos 
con una delicada paleta de color, sutiles degradaciones y un 

113 Para un estudio conjunto de la vida y obra de los hermanos Arrúe véase LARRINAGA, J. A., (1990), Los 
cuatro Arrúe. Artistas Vascos, Graficas Ikur, Bilbao. 

[fig. 12] Mujeres de la costa (c. 1922), 
Julián de Tellaeche, depositada por la 
Diputación en el Museo de Bellas 
Artes en 1922. (70,7 x 83,8 cm.) 
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destacado dominio de la luz. En la obra de Barrueta la intencionalidad representativa es 
siempre evidente; adecua la forma pictórica a un tono funcional de concepto con objeto de 
satisfacer el sentido de la forma como el análisis de luces y formas.114 

 
Tras Durrio y Mogrobejo los principales escultores bilbaínos de comienzos de siglo 

son Quintín de Torre (1877-1966) y Moisés de Huerta (1881-1962), ambos formados 
inicialmente en la Escuela de Artes y Oficios. Quintín de Torre se trasladó a Barcelona y 
posteriormente a París, donde pudo conocer las últimas propuestas artísticas junto a 
Aurelio Arteta y bebió de distintos estilos sin dejar de admirar nunca la tradición escultórica 
española. Tuvo una gran influencia de Rodin y de Constantin Meunier, de quien asumió la 
temática del trabajo en tanto elogio de la nobleza de la gente humilde, que suscitó en el País 
Vasco un tema recurrente en la escultura, si bien también trabajó la imaginería religiosa –
como distintas piezas para la Semana Santa bilbaína– y el retrato, fundamentalmente en 
forma de busto. Por su parte, Moisés de Huerta, quien continuó su formación en Madrid 
para finalmente viajar a París y Roma, llevó a cabo tras los experimentalismos de su obra 
temprana un tipo de escultura realista muy depurada, que si bien muestra un claro acento 
clasicista desde un punto de vista temático supera los modos escultóricos del siglo XIX 
para situarse entre los primeros escultores que incorporan en España las líneas estilísticas 
europeas predominantes durante los primeros quince años del siglo XX.115 
  

Animador cultural y protagonista de las principales 
iniciativas artísticas de las tres primeras décadas del siglo –fue el 
alma mater de la Asociación de Artistas Vascos y activo participante 
en las juntas del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte 
Moderno–, Antonio Guezala (1889-1956) fue un artista 
cosmopolita y polifacético. Educado para la vida mercantil, 
completó su formación en Francia y Gran Bretaña y fue 
autodidacta en el mundo del arte, si bien en seguida tuvo contacto 
con los principales artistas vascos del foco bilbaíno.116 Guezala 
trabajó multitud de técnicas –caricaturas, cartelismo, diseño, ex 
libris, decoraciones teatrales, etc.– haciendo suyas distintas 
tendencias modernas para ejecutar un tipo de obra ecléctica, 
cercana a algunos lenguajes vanguardistas del momento como el 
expresionismo o el futurismo [fig. 13]. Durante varios años trabajó 
paisajes domésticos junto a retratos y autorretratos, para a partir de 
la década de los años 20 abordar el paisaje, natural y urbano.  

 
También merece atención Ernesto Pérez Orue (1897-1957), formado en la Escuela 

de Artes y Oficios y participante en la sección juvenil de la Asociación de Artistas Vascos. 

114 Tradición y modernidad en la pintura vasca: en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (1999), Autoridad 
Portuaria de Valencia, Valencia, p. 74 
115 BAZAN, M., (1992), El escultor Moisés de Huerta, 1881 – 1962, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, p. 85  
116 Como apunta Pilar Mur, quien ha estudiado de manera más profunda la vida y obra de Antonio de 
Guezala, a pesar de que su obra conformó lo que se ha denominado ‘pintura vasca’, ‘su quehacer escapa a 
esta denominación y aparece como un elemento exógeno, no tanto por su implicación y compromiso con el 
devenir cultural de Bilbao, sino por el extrañamiento que produce su obra en la de sus coetáneos. En primer 
lugar, porque su formación fue prácticamente autodidacta –apenas pasó uno meses en la Escuela de Artes y 
Oficios de la Villa– y no recorrió camino a París, como lo harían la mayoría de sus amigos, que absorbieron 
las enseñanzas de la pintura francesa; en segundo, porque su curiosidad le llevó a experimentar con estilos y 
maneras de la más variada procedencia y a desarrollar una multiplicidad de disciplinas que, además de la 
pintura, abarcan desde el diseño gráfico hasta la ebanistería, la filatelia y la fotografía.’ MUR, P., (2009), 
Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Bilbao, p. 427 

[fig. 13] La puerta giratoria (1927), de 
Antonio de Guezala, (201 x 176 cm.) 
/ Museo de Bellas Artes de Bilbao 
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Tuvo una carrera artística muy breve debido a que pasó gran parte de su vida ingresado en 
un sanatorio mental por sus graves problemas de salud. Trabajó el grabado –llevó a cabo 
xilografías para la revista Arte Vasco, en las que se identifica la influencia del expresionismo 
alemán–, la pintura y la escultura. Trató una temática tradicional, fundamentalmente 
desnudos femeninos y paisajes en obras de carácter intimista y melancólicas a partir de una 
pintura caracterizada por la construcción de planos en una línea cercana al cubismo. 
 
3.3.2 - Modernidad y vanguardia 
 
Tanto los principales artistas –individualmente y colectivamente, reunidos en torno a la 
Asociación de Artistas Vascos–, la crítica artística –liderada por Juan de la Encina y 
Estanislado María de Aguirre– como las principales instituciones artísticas –el Museo de 
Bellas Artes en un inicio, bajo la dirección de Manuel Losada, y el Museo de Arte Moderno 
después bajo la dirección de Aurelio Arteta– del País Vasco de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX mostraron, con todos sus matices, un compromiso y una actitud 
moderna entendida como manifestación propia de su tiempo mientras mostraban recelo 
ante los movimientos artísticos más radicales. 
 

A pesar de la renovación que desarrollaron en sus lenguajes plásticos, cada cual de 
manera significativamente distinta,117 los artistas vascos modernos no llevaron a cabo 
experimentos formales de gran calado al decantarse –entre los distintos relatos de lo 
moderno de la época– por un tipo de modernidad sin rupturismos y con la intención de 
representar la contemporaneidad a partir de las sólidas bases de la tradición y lo vernacular, 
por lo que en general se mantuvieron siempre con varios años –incluso décadas– de retraso 
a los últimos ejercicios de vanguardia que se llevaban a cabo en París, Alemania o Italia 
como el cubismo, la abstracción o el dadaísmo durante los años 10, y el surrealismo 
durante los años 20.118 
 
 El rechazo a la vanguardias, que los artistas vascos pudieron conocer de primera 
mano en París y en algunos casos asimilaron con timidez y de manera indirecta, en general 
fue común entre los primeros artistas vascos modernos. Prueba de ello son algunos 
comentarios de incomprensión de los propios artistas acerca de las novedades del 
momento, como es el caso de Ignacio Zuloaga,119 así como el escaso respaldo que 

117 En palabras de Adelina Moya, ‘la pintura vasca desde el último tercio del siglo XIX hasta la República ha 
sido una pintura básicamente ecléctica, en la cual no debe descartarse el condicionamiento de una demanda 
diversa, por una parte y, por otra, la variedad de corrientes artísticas de las que ha ido tomando modelos 
representativos. Una mezcla de influencias regionalistas y novecentistas se han combinado con las 
aportaciones fundamentalmente parisinas, belgas e italianas, produciéndose individualidades artísticas muy 
señaladas así como artistas menos personales y más adaptados al gusto local. MOYA, A., (1994), Los orígenes de 
la vanguardia en el País Vasco. Nicolás Lekuona y su tiempo, Electa, Madrid, p. 27 
118 No está demás recordar que Picasso pintó en 1907 Las señoritas de Avignon, abriendo las puertas al cubismo; 
en 1909 se publicó en Le Figaro el Manifiesto Futurista firmado por Marinetti; entre 1910 y 1913 Kandinsky 
llegó a la abstracción pictórica; en 1915 Malevich presenta en Petrogrado la Última Exposición Futurista: 
0.10; en 1916 surgió el dadaísmo en el Cabaret Voltaire de Zurich; en 1917 se comenzó a publicar De Stijl en 
Holanda de la mano de Mondrian y van Doesburg; ese mismo año Duchamp presentó su obra Fuente en la 
Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York; y en 1924 Breton publicó el Primer manifiesto 
surrealista en París; por citar solamente los principales acontecimientos vanguardistas de comienzos del siglo 
XX. 
119 En una carta de Ignacio Zuloaga a Manuel Losada en 1920 en la que le comunica la existencia en París de 
unos cuadros atribuidos Goya y El Greco que pueden interesar al Museo de Bellas Artes, Zuloaga afirma de 
manera gráfica su rechazo a los nuevos lenguajes artísticos: ‘Los cuadros valen más que nunca, pues la gente 
empieza a darse cuenta de que el dinero ya no vale nada. Es papel. Aquí los artistas viven en una continua 
masturbación. Ya no saben qué hacer para ser originales. Y lo más bonito es que, en cuanto sale alguno, 
creyendo, que ha encontrado algo nuevo y estrambótico hasta la imbecilidad más completa, es aplastado 
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suscitaron las visitas de personalidades de la vanguardia europea en Bilbao, caso de 
Marinetti.120 La presencia de artistas vanguardistas como Robert y Sonia Delaunay, Celso 
Lagar o Joaquín Torres García en las salas de la Asociación de Artistas Vascos durante 
finales de la década de los años 10 tampoco llegó a cuajar del todo entre los artistas vascos, 
y ninguna obra de los citados autores ingresaría en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta 
fechas más recientes. 
 
 Concretamente la concepción del arte de los artistas vascos que trabajaron durante 
los años 10 y participaron en el deseo de adaptar el arte moderno al País Vasco –basado en 
la tradición, en el lenguaje moderno que rechazaba las influencias del arte académico y en la 
vinculación local– era un tipo de arte que rompió con los academicismos sin llegar a 
superar las propuestas postimpresionistas.121 A este respecto resulta interesante destacar la 
influencia de Gauguin y el sintetismo en el arte español en general y en el arte vasco en 
particular de la década de los años 10 y 20 –con la presencia de 19 obras del pintor francés 
en la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 1919 en Bilbao como principal 
referencia–, no tanto en su sentido más estricto como fórmula pictórica surgida entre 
Gauguin y otros pintores más jóvenes como Émile Bernard, sino en tanto un eco y un 
espíritu sintético que no puede separarse de una consideración amplia del 
postimpresionismo como influencia liberadora y desencadenante de nuevas posibilidades 
plásticas. Por su parte, Juan de la Encina destacó en La Trama del Arte Vasco la influencia de 
Gauguin no sólo en las generaciones pioneras de la modernidad vasca, sino también en las 
más recientes, siendo Durrio –tanto como creador como mediador–, Echevarría o Arteta 
los principales ejemplos.122 
 
 No será hasta finales de los años 20 y comienzos de los años 30 cuando aparezcan 
artistas con actitudes más rejuvenecedoras, y será en Guipúzcoa concretamente donde se 
focalizarán los orígenes de la vanguardia artística vasca. 
 
3.3.3 - Novecentismo y arte vasco 
 
Mientras Madrid –donde el principal acontecimiento artístico continuaban siendo las 
Exposiciones Nacionales– se resistía a abrirse a las nuevas tendencias artísticas que llegaban 
desde Europa –la presencia de algunas personalidades vanguardistas no llegó a cuestionar el 
ambiente académico en la capital hasta la década de los 20 con el retorno en 1918 de 

inmediatamente por otro que se trae la imbecilidad esa, en grado superlativo al otro. Y así anda el mundo 
este. Impotente. ¡Qué dirían Santo Dios, si resucitasen los maestros antiguos! Hoy el arte, es arte de basura.’ 
CD-360 
120 Tal y como señala Javier Muñoz en relación a la conferencia que pronunció el fundador del futurismo en 
Bilbao en 1928, la ‘nueva estética que defendió Marinetti fue rechazada tanto antes como después de su 
conferencia en Bilbao. Ya que si bien es cierto que su llegada a la capital vizcaína suscitó gran expectación y 
atención por parte de la prensa local, y sus ideas merecieron el aplauso del público que las escuchó, en ningún 
momento tuvieron respaldo alguno.’ MUÑOZ, J., (2003), ‘Marinetti en Bilbao’, Bidebarrieta, Bilbao, n. 14, p. 
284  
121 En relación a la concepción de modernidad imperante entre los artistas vascos en la órbita de la revista 
Hermes, Ismael Manterola señala que ‘las experiencias modernas más valoradas, serán las postimpresionistas, 
ya que se veía en ellas la adecuación de valores más sólidos a los que había utilizado el Impresionismo. 
Aunque se veía el Impresionismo como paso imprescindible de la pintura moderna, se aconsejaba un 
equilibrio mayor por parte del concepto ante el dominio de la visión. Los sentidos debían estar equilibrados 
por parte de la razón.’ MANTEROLA, I., 2006: 505 
122 A este respecto consultar el artículo de María Dolores Jiménez-Blanco que estudia la influencia del 
sintetismo en España con especial atención a la obra de artistas vascos y otros ligados al País Vasco como 
Zuloaga, Iturrino, Echevarría, Vázquez Díaz, Arteta, Ramón de Zubiaurre o Joaquim Sunyer.  JIMÉNEZ-
BLANCO, Mª. D., (2003), ‘Sobre Gauguin y el Sintetismo en el arte español’, Gauguin y los orígenes del 
simbolismo, Nerea – Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid, Madrid, pp. 87-103 
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Daniel Vázquez Díaz como momento decisivo–, Barcelona se había erigido en el principal 
foco de modernidad en España durante finales del siglo XIX y comienzos del XX. En la 
capital catalana se desarrolló el modernismo –que tuvo una plasmación extraordinaria en la 
arquitectura con Antonio Gaudí, Lluís Domènech y Montaner o Puig i Cadafalch– y 
floreció un importante grupo de artistas plásticos que ejercerían una importante influencia 
en el arte vasco durante las décadas siguientes.  
 

Tras un primer grupo de pintores modernistas durante finales del siglo XIX –con 
Ramón Casas o Santiago Rusiñol como principales exponentes– y una segunda generación 
llamada postmodernista –Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Mir e Isidro Nonell, junto a 
la presencia de un joven Pablo Picasso– que floreció a comienzos del nuevo siglo y alcanzó 
niveles de modernidad comparables a los europeos de primera línea tras viajar a París y 
volver a Barcelona, donde gozaban de un ambiente y un mercado propicio,123 entre 1906 y 
1911 surgió la denominada generación noucentista, que tuvo una gran presencia en el 
ambiente artístico vasco y fue aún menos compatible con el Madrid artístico debido a las 
convicciones nacionalistas de estos artistas.124  

 
El noucentismo catalán, que intentaba crear un arte opuesto al modernismo a pesar 

de compartir muchas de sus características, se basaba en la recuperación cultural de un 
pueblo. En ese sentido, y debido a la mayor cohesión nacional de Cataluña, su mayor 
desarrollo económico y los años de ventaja en el ámbito cultural, se convirtió en un 
referente para muchos intelectuales y artistas vascos. Quizá el artista que más influjo tuvo 
en el País Vasco fue Joaquim Sunyer, quien desarrolló un lenguaje artístico que pretendía 
recuperar el clasicismo mediante la representación de los elementos genuinos de la 
naturaleza mediterránea, lo que le valió el elogio de Eugeni d’Ors. Su exposición en la 
Asociación de Artistas Vascos de Bilbao en 1925 tuvo un importante éxito, que se tradujo 
en el ingreso de varias de sus obras en el recién creado Museo de Arte Moderno. 
 

Si el concepto de modernidad imperante en el País Vasco es común a algunos que 
circulan por Europa durante las primeras décadas del siglo XX, Cataluña es donde mejor se 
materializa y teoriza una manera de entender lo moderno distinto al de las vanguardias.125 
El noucentismo catalán –que floreció, con características similares pero distintas, en varios 
lugares de la Península Ibérica–126 en cuanto modernidad contenida y ligada a la tradición, 
con Eugeni d’Ors como principal teórico, muestra un trasfondo nacionalista en busca de lo 
específico de cada lugar al subrayar las características de unos valores concretos, objetivos y 
esenciales.127 Mientras el novecentismo representa la serenidad y la quietud con un espíritu 

123 Más allá de un mercado burgués interno es de destacar que en Barcelona se expusieron obras de cubistas y 
dadaístas en las Galerías Dalmau durante los años 10. 
124 FONTBONA, F., (1993), ‘Cataluña en la dinámica centro-periferia del arte español moderno’, Centro y 
periferia en la modernización de la pintura española. 1880-1919, Ministerio de Cultura, Barcelona, p. 104 
125 MANTEROLA, I., 2006: 485 
126 Para un completo acercamiento sobre el novecentismo en España y sus distintas variantes ver el catálogo 
de la exposición La generación del 14. Entre el novecentismo y la vanguardia. 1906-1926, (2002), Fundación Cultural 
Mapfre Vida, Madrid. 
127 Tal y como señala Eugenio Carmona ‘los lenguajes plásticos del noucentisme sin duda fueron variados. Pero 
todos ellos mantuvieron un claro acento pro forma y establecieron como primado la búsqueda de la sencillez y 
la concreción en realizaciones depuradas de todo aquello que pudiera ser considerado accesorio. Se daba por 
superado el impresionismo, y no sólo eso, sino que existía una cierta actitud antimpresionista, al buscar las 
antípodas de la disolución cromática de las formas. También se daba por sentado que el momento 
postimpresionista había pasado, aunque las lecciones de Cézanne y Gauguin eran seguidas y tenidas en cuenta 
como punto de partida. De Cézanne se apreciaba ante todo su voluntad constructiva y la vibración 
sintetizadora de su mancha cromática. De Gauguin se proseguía su gusto por la síntesis y su valoración de lo 
primitivo, aunque no su desafío al sistema de valores de la cultura occidental. Por otro lado, la sensibilidad 
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utópico contrapuesto a la visión sombría y fatalista de la ‘España negra’ personificada por 
pintores como Regoyos, Zuloaga o Gutiérrez Solana, esta querencia positiva tendrá en 
Europa su máximo exponente en el Novecentismo italiano y en alguna medida derivará en 
variantes de la ‘vuelta al orden’ que lograrán cierta fuerza durante los años 20.  

 
Ante distintos hechos acontecidos durante los años 10 y 20 se ha identificado la 

necesidad de abordar el hecho de la presencia del novecentismo en el País Vasco. En 
opinión de Ismael Manterola se puede hablar de actitudes, tendencias o aspiraciones 
novecentistas en el País Vasco, diferentes al noucentismo catalán más compacto y cercanas 
a las actitudes independientes de Madrid en torno a la revista España y Ortega y Gasset, 
principalmente de la mano del crítico Juan de la Encina –fundamentalmente desde la 
tribuna de la revista Hermes, la actitud novecentista más clara en el País Vasco–, cuya 
teorización sobre los tres componentes principales de la pintura vasca –modernidad, 
tradición, atención a lo local– le acercaban a otras tendencias novecentistas y le alejaban de 
los exclusivismos de d’Ors. En la variedad estilística que englobaba a los artistas vascos,128 
que también se puede ver en los artistas catalanes, se observa la tendencia general por la 
modernidad con posturas cercanas a la rechazada vanguardia, contrarias a las corrientes 
académicas y en defensa del liderazgo del artista y el protagonismo social del arte, unas 
actitudes novecentistas ‘que se pueden englobar en varios apartados como la relación entre 
política y cultura, el deseo de modernidad, la tradición como renovación, el clasicismo, lo 
popular, la ciudad como lugar de valores cívicos, la creación de infraestructura local, etc.’129 
 
 Eugenio Carmona retoma el debate al identificar distintas voces que plantean 
esquemas de semejanza entre el noucentisme y el arte vasco de las primeras décadas del siglo, 
apuntando que la lógica interna de los relatos canónicos sobre el arte vasco dificultan su 
reconocimiento. El relato del arte vasco, de una poderosa cohesión y continuidad narrativa, 
muestra distintos puntos de inflexión –sin que crearan conflictos– de giro novecentista, 
esencialmente de la mano de Aurelio Arteta (durante los años de la I Guerra Mundial) y 
Antonio de Guezala (al comenzar la década de los años 20), donde juega un papel 
importante la presencia, durante distintas épocas, de Daniel Vázquez Díaz –paradigma 
plástico del novecentismo– en el País Vasco.130 
 

Vázquez Díaz mantuvo una estrecha relación con el País Vasco debido al impacto 
que causó en el pintor el paisaje vasco y a que se convirtió en una de las principales 

novecentista también quiso distanciarse de las derivaciones deliscuescentes de la poética simbolista. 
CARMONA, E., (2009), ‘Vernáculo & Moderno. Novecentismo y vanguardia en la colección del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 49 
128 En relación a los artistas plásticos se ha denominado generación novecentista a los artistas que 
comenzaron su carrera durante los primeros años del nuevo siglo y lograron la madurez durante los años 10, 
como los hermanos Zubiaurre, Aurelio Arteta –quien mejor equilibró novedad y tradición–, Julián de 
Tellaeche, Juan Echevarría, Gustavo de Maeztu, Antonio Guezala o los hermanos Arrúe, fundamentalmente 
los más identificados con la revista Hermes y que serán el puente para la nueva generación de los años 20. Por 
su parte, Eugenio Carmona se pregunta por una segunda promoción de creadores novecentistas en el País 
Vasco, señalando que nuevos nombres y circunstancias comportan un nuevo tipo de aportaciones que 
vinieron a redefinir o resituar al novecentismo de primera hora, al estudiar la obra de los nuevos creadores o 
la evolución de algunos miembros de primer grupo de artistas considerados novecentistas. MANTEROLA, 
2006: 503; CARMONA, E., (2009), ‘Vernáculo & Moderno. Novecentismo y vanguardia en la colección del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 78 
129 MANTEROLA, I., 2006: 487 
130 CARMONA, E., (2009), ‘Vernáculo & Moderno. Novecentismo y vanguardia en la colección del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao’, Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 56 
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plataformas de difusión de su pintura. En las distintas exposiciones que llevó a cabo –
primero en San Sebastián y durante la década de los años 10 y 20 en Bilbao–131 mostró el 
proceso de simplificación iniciado por el pintor que desembocaría en una estructuración 
formal del cubismo sin dar la espalda a la representación clásica, convirtiéndose en modelo 
a seguir para muchos artistas vascos, fundamentalmente por mediación de Aurelio 
Arteta.132 
 

Como ocurriera a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX con Darío 
de Regoyos y la primera generación de artistas modernos, durante estos años junto a 
Joaquim Sunyer y Daniel Vázquez Díaz –quienes participaban de unos intereses comunes 
pictóricos con Arteta– otros pintores españoles considerados novecentistas también 
tuvieron influencia y una destacada presencia en el País Vasco, como es el caso de Gabriel 
García Maroto, quien participó en la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 
1919 y en la Asociación de Artistas Vascos en 1925, o el andaluz Cristóbal Ruiz, quien 
expuso con gran éxito en la Asociación de Artistas Vascos en 1921 y una de sus obras 
ingresó en el Museo de Bellas Artes por suscripción popular. 
 
3.3.4 - Canon y periferias locales 
 
Como se ha apuntado anteriormente Juan de la Encina y concretamente su La Trama del 
arte vasco publicada en 1919 constituyen el primer intento de sintetizar de manera general la 
evolución de la pintura vasca moderna, y la obra se convirtió en poco tiempo, quizá 
trascendiendo las intenciones del propio de la Encina, en un texto canónico.133 
 

La trama urdida por el crítico ha determinado la posterior historiografía en relación 
al arte vasco moderno, en gran medida debido a la continuación que supuso el libro Pintura 

131 Tal y como señala Ana Berruguete ‘la exposición del Majestic Hall sirvió de punto de inflexión para el arte 
moderno del País Vasco. Ésta, junto con la que por esas mismas fechas se celebraba de Torres García en la 
Asociación de Artistas Vascos, supuso aires nuevos de modernidad.’ BERRUGUETE, A., (2004), Vázquez 
Díaz y el País Vasco’, Daniel Vázquez Díaz. 1882-1969, MNCARS-Museo de Bellas Artes de Bilbao, Madrid, 
p. 86 
132 En relación a la obra pictórica de Vázquez Díaz durante la década de los años 10 y 20 Ana Berruguete 
afirma: ‘Si bien es cierto que esta tendencia hacia una contención formal en la pintura de Vázquez Díaz 
empieza a manifestarse a finales de los años diez y que parte de ella se debe a su conocimiento de la pintura 
francesa, (…) aún estaría lejos de aquella utilización de ciertos aspectos del lenguaje cubista que hará en la 
década posterior. (…) En este sentido debemos matizar que el paisaje vasco constituirá la máquina de 
operaciones y su interpretación, el campo de experimentación para el proceso de madurez de la pintura de 
Vázquez Díaz. (…) En nuestra opinión, quizás este paisaje vasco lo que le permite a Vázquez Díaz es, por el 
contrario, comulgar definitivamente con la pintura francesa, plantear nuevos registros estéticos de la 
vanguardia, sin traspasar el marco novecentista.’ Por su parte, en relación a la asimilación de la pintura del 
artista andaluz entre los artistas vascos Ismael Manterola afirma: ‘Al fin y al cabo, la pintura de Vázquez Díaz 
se adecuaba bien a lo que la pintura vasca en ese momento pretendía: una modernidad plástica derivada del 
postimpresionismo francés (incluso algunas otras influencias posteriores más modernas, como pudieron ser 
las derivadas de la geometrización del cubismo), pero equilibrado por medio de unas estructuras formales 
ligadas a la tradición pictórica figurativa: luz, color, forma, proveniente de una tradición clásica de la pintura 
no académica y finalmente, unos temas, en ocasiones de raíz simbolista, y en otras más ligados al paisaje, que 
remiten a un lugar concreto, como pudo ser el País Vasco durante su estancia en él.’ BERRUGUETE, A., 
(2015), Daniel Vázquez Díaz, entre tradición y vanguardia, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
inédita, p. 167; MANTEROLA, I. (2014), Trama e hilos sueltos: dialogo entre dos colecciones de arte vasco, Museo de 
Bellas Artes de Álava, 2014, p. 62 
133 Eugenio Carmona señala que el texto de Juan de la Encina ha sido mal entendido en este aspecto, debido a 
que se trató de una poética expresada por un protagonista implicado y no de la síntesis perspectiva de un 
historiador, y que quizá no pretendió elaborar un canon. CARMONA, E., (2009), ‘Vernáculo & Moderno. 
Novecentismo y vanguardia en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao’, Novecentismo y Vanguardia 
(1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 62 
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Vasca de Manuel Llano Gorostiza, aunque durante los últimos años han aparecido voces 
críticas recuperando artistas que en su momento quedaron fuera del citado canon. Ismael 
Manterola señala a este respecto acercamientos distintos en el modo de ver el arte en el 
País Vasco por parte de los historiadores actuales, y más allá de intentos de agrupar artistas 
y actitudes, identifica y estudia ejemplos de artistas que constituirían los hilos sueltos en la 
trama propuesta por Juan de la Encina.134  

 
Es el caso de artistas como Fernando Amárica –de formación autodidacta y alejado 

de los principales focos artísticos–, Ricardo Baroja –apartado de la modernidad defendida 
por Juan de la Encina–, Carlos Sáenz de Tejada –un artista que plantea el problema de su 
inclusión en lo que se ha denominado pintura vasca–, Asunción García Asarta –quizá la 
mujer de mayor visibilidad, que inevitablemente sufrió las dificultades para hacerse un 
hueco entre los artistas hombres de su época–, distintos artistas vascos que trabajaron en el 
País Vasco francés, u otros artistas que trabajaron disciplinas que la historiografía ha 
denominado ‘artes menores’ en favor de la preeminencia de la pintura con respecto a las 
demás disciplinas, relegándolas a una segunda categoría; a este respecto se pueden citar 
como excepción a Francisco Durrio (que junto a la escultura trabajó otras disciplinas como 
la cerámica o la joyería), y como claro ejemplo al ya citado Antonio de Guezala.135 
 
 
3.4 – Crisis y nuevos valores: 1920-1936 
 
Durante los años 20 el ambiente artístico que se había desarrollado en Bilbao en la década 
anterior decayó por diferentes razones. Hermes dejó de publicarse en 1922, la Asociación de 
Artistas Vascos no vivía sus mejores momentos, el mercado artístico aflojó 
considerablemente debido a la crisis económica, y la llegada de la dictadura de Primo de 
Rivera supuso un estancamiento de las políticas culturales. Sin embargo, mientras para los 
más veteranos y parte de la crítica la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 
1919 supuso el fin de una época, a su vez constituyó una experiencia e influencia destacada 
entre los creadores más jóvenes, tras poder conocer en Bilbao de primera mano la obra de 
muchos postimpresionistas junto a pintores modernos vascos, catalanes y algunos 
españoles. 
 
 
 

134 Tal y como señala Manterola, ‘se pueden encontrar ejemplos de artistas que quedaron al margen de los 
comentarios de los críticos y teóricos de principios de siglo, a pesar de tener una obra sólida y de una calidad 
relativa, por muy diversas razones: porque prefirieron llevar una carrera profesional lejos de los círculos 
artísticos y quizá de los centros más dinámicos, como Bilbao; porque algunos de ellos prefirieron continuar 
con propuestas modernas decimonónicas, sin pasar a reconocerse en las vías del postinpresionismo; otras 
veces, porque eran mujeres y no tenían acceso a la información o, simplemente, se les ignoraba; etc.’ 
MANTEROLA, I. (2014), Trama e hilos sueltos: dialogo entre dos colecciones de arte vasco, Museo de Bellas Artes de 
Álava, 2014, p. 66 
135 Uno de los artistas más originales y activos del momento como fue Antonio de Guezala no formó parte 
del primer relato canónico del arte vasco y es un claro ejemplo de la existencia de periferias respecto a los 
discursos imperantes que se plasman en la historiografía del momento –raramente se cita su nombre en la 
crítica artística de la época y no aparece en La trama del arte vasco– o las instituciones museísticas, ya que 
ninguna obra de Antonio de Guezala ingresó en el Museo de Bellas Artes ni en el Museo de Arte Moderno 
durante estos años. Solamente durante las últimas décadas con la publicación de distintos estudios –
fundamentalmente con el completo estudio sobre la vida y obra del artista por parte de Pilar Mur titulada 
Antonio Guezala y Ayrivie (1889-1956)– y la apertura al mercado de su obra se ha podido valorar en su justa 
medida la obra de uno de los principales creadores de la primera mitad del siglo XX en Bilbao. A este 
respecto véase Ibíd. p. 90 
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3.4.1 - Una nueva generación de artistas 
 
A comienzos de la década de los años 20 surgió una nueva generación de artistas, entre los 
que se encontraban Jenaro Urrutia, Juan de Aranoa, José Benito Bikandi, José María Ucelay 
y Jesús Olasagasti, todos ellos herederos de la generación anterior y –con distintos matices– 
continuadores de la idea de consecución de un arte vasco moderno.136  
 

Los nuevos artistas se encontraron con una nueva referencia en Madrid, que 
durante los años 20 conocerá –por ejemplo, con la celebración de la Exposición de Artistas 
Ibéricos en el parque de El Retiro de Madrid en 1925, con una importante participación 
vasca, también la de los más jóvenes–137 un cambio de su situación artística y una apertura 
hacia el arte moderno hasta entonces desconocido, aunque más allá de los artistas 
españoles instalados en Europa protagonistas de las vanguardias como Picasso, Juan Gris, 
Joan Miró o Julio González, más que un arte de vanguardia los artistas españoles 
practicaron en el Estado una renovación, en muchas ocasiones de carácter puramente 
formal y de muy reducida presencia en el panorama internacional.138  

 
En palabras de Miguel Zugaza, ‘en esta encrucijada histórica para el arte español, la 

escena artística vasca, que había asumido cierto liderazgo en la asimilación de las tendencias 
impresionistas y postimpresionistas, sufre en los años 20 y 30 una clara inflexión 
vanguardista.’139 Los jóvenes artistas vascos fueron testigos directos de ‘la vuelta al orden’ 
que vivió la modernidad y vanguardia europea en París, donde llegó esta nueva generación 
a comienzos de los 20, así como de la aparición de nuevas tendencias artísticas como el 
surrealismo o la Nueva Objetividad, que afectó en cierta medida a los artistas vascos, como 
es el caso de Ucelay. Otra de las características que definirá a la nueva generación será, 
especialmente durante los años 30, el desarrollo y práctica de la pintura al fresco a la hora 
de decorar arquitecturas de uso público. 
 

Formado en sus comienzos en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, Jenaro 
Urrutia (1893-1965) viajó pensionado a París –donde conoció de primera mano la obra de 
Cézanne– y Roma –donde le sedujo la pintura al fresco del trecento y quattrocento– y también 
tuvo un clara influencia de pintores noucentistas catalanes, de quienes obtuvo 
reconocimiento. Urrutia sintetizó el clasicismo italianizante y los nuevos lenguajes 
modernos siempre con tendencia hacia la simplicidad para desarrollar naturalezas muertas, 

136 Tal y como señala Ismael Manterola al estudiar la obra de Jenaro Urrutia, José Benito Bikandi y José María 
Ucelay, ‘a pesar del pesimismo de la crítica y de los artistas a partir de 1919 y toda la década de los años 20, en 
el que no se veía un cambio generacional, Hermes parece ver en estos jóvenes la continuidad de un tipo de 
pintura moderno, ligado a la tradición y de inspiración local en los temas que Hermes y Juan de la Encina 
habían animado durante la década anterior’. MANTEROLA, I., 2006: 443 
137 Según Miguel Zugaza la participación vasca en la Exposición de los Artistas Ibéricos, en cuya fundación 
resultó esencial la exposición homenaje a Juan Echevarría de 1923, ‘permite valorar su estado a mediados de 
la década de los veinte. Entre los artistas representados podríamos establecer dos bloques generacionales que 
señalan dos orientaciones diferentes en cuanto a planteamientos modernos. Por un lado, Arteta, Echevarría, 
Tellaeche, Valentín y Ramón Zubiaurre, y Alberto Arrúe, cuyas trayectorias circulaban en esos años por el 
seguro sendero de la madurez, desarrollando hasta sus últimas consecuencias las características principales de 
la llamada ‘Escuela Vasca’. Mientras que, para otros artistas como José María Ucelay, Antonio Guezala, 
Ernesto Pérez Orúe o Carlos Sáenz de Tejada, la exposición servía como presentación de su más actualizado 
programa artístico.’ ZUGAZA, M., (1999), ‘La pintura vasca entre el impresionismo y el realismo’, Tradición y 
modernidad en la pintura vasca: en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Autoridad Portuaria de Valencia, 
Valencia, p. 32 
138 BOZAL, V., (1995), Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1939, Espasa Calpe, Madrid, p. 143 
139 ZUGAZA, M., (1999), ‘Definir lo moderno. La formación de una colección de arte contemporáneo’, De 
Picasso a Bacon. Arte contemporáneo en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, p. 22 
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paisajes y escenas costumbristas situando los valores plásticos sobre el tema mediante un 
dibujo fuerte, tonos fríos y figuras geometrizantes y de grandes volúmenes, 
fundamentalmente por influjo de Arteta y Vázquez Díaz.  

 
También iniciado en la Escuela de Artes y Oficios, Juan de Aranoa (1901-1973) 

viajó a París en 1920, donde conoció la obra de Cézanne, para viajar igualmente a Roma 
donde pudo apreciar el arte clásico. Gran retratista y muralista –tanto de temática civil 
como religiosa–, se caracteriza por la sencillez de sus composiciones y el carácter 
melancólico de sus figuras, con tendencia hacia la sintetización, una amplia paleta cromática 
y el uso de grandes manchas de abundante pasta. Al margen de las modas y movimientos 
de vanguardia, la obra de Aranoa se mantendrá fiel –a lo largo de sucesivas fases; inicios 
novecentistas, y periodos manierista y sintético tras la Guerra Civil– a un hondo sentido 
religioso, con la mirada en los referentes clásicos de la pintura.140 
 

Por su parte José Benito Bikandi (1894-1958) comenzó –siguiendo la tradición 
familiar– en la ebanistería, si bien desde muy pronto empezó a pintar de manera 
autodidacta y cosechó un destacado éxito. Viajó pensionado a Madrid y París, ciudades en 
las que contactó con los principales artistas vascos. Trabajó la cerámica –en la que se inició 
con Durrio y con la que siempre tuvo una buena acogida– y a finales de la década de los 
años 20 se instaló en Argentina, donde continuó pintando y jugó un importante papel 
como referente para otros artistas que llegarían durante las décadas siguientes. Como pintor 
trabajó repetidamente distintos temas –escenas de su Ondarroa natal, marineros, niños y 
paisajes–, en ocasiones con un lenguaje ingenuo y espontáneo, de aparente 
despreocupación técnica, caracterizado por una pincelada suelta, cromatismo oscuro –que a 
pesar de su atracción por el color a veces recuerda a Gutiérrez Solana– y el rechazo a la 
representación espacial clásica que supuso para los artistas consagrados un soplo de aire 
fresco.  

 
Quizá el principal artista de esta generación es 

José María Ucelay (1903-1979). A pesar de iniciar 
distintos estudios universitarios pintó desde la 
adolescencia y comenzó a exponer con éxito en Bilbao 
desde joven. Vivió en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid y conoció a gran parte de los protagonistas de 
la vanguardia española antes de trasladarse a París, 
donde residió desde 1923 hasta 1938, con distintas 
estancias en Madrid y el País Vasco y una intensa 
actividad expositiva. Autor de una obra de 
representación meticulosa y depurada, llevó a cabo un 
tipo de obra –fundamentalmente bodegones, obras de 
inspiración marina y retratos– de gran originalidad que 
representa el mundo aristocrático que le rodea –de 
personas y de objetos– desde una mirada personal, 
poco costumbrista y muy idealizada;141 aunque desde 

140 SÁENZ DE GORBEA, X., (1983), ‘La hora gris inefable de Juan de Aranoa’, Homenaje a Juan de Aranoa 
(1901-1956), Banco de Bilbao, Bilbao, p. 8 
141 En palabras de Kosme de Barañano, Ucelay lleva a cabo una pintura ‘inscrita en el realismo, en cierta 
manera mágico, y a la vez un tono manierista, en tanto en cuanto no natural y en cuanto no todos los 
elementos que aparecen en un lienzo están vistos con la misma unidad perspectiva, aún cuando sí aparecen 
arropados y envueltos en una misma atmósfera’. BARAÑANO, K., (1981), La obra pictórica de J. M. Ucelay, 
Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, p. 155 

[fig. 14] Juego de bolos (hacia 1935), de José 
María Ucelay. (92 x 73 cm.) / Museo de Bellas 
Artes de Bilbao 
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sus inicios muestra tendencia hacia la sintetización y estilización de las formas, al principio 
trata el espacio al hilo de la pintura de Arteta, Sunyer, Vázquez Díaz o algunos cubistas en 
París, junto a un rico cromatismo de gran libertad y delicadeza, para decantarse por una 
mayor nitidez en las atmósferas de luz diáfana, volúmenes rotundos y geométricos en 
espacios de gran profundidad y precisión a partir de la década de los años 30 [fig. 14]. 

 
 Durante finales de los años 20 y comienzos de los años 30 la corriente renovadora 
de la plástica vasca trasladó su foco principal de Bilbao a San Sebastián, que se convirtió en 
referencia de modernidad –junto a las artes plásticas también en el ámbito del cine, la 
fotografía y especialmente la arquitectura con la fundación del grupo Norte del GATEPAC 
por parte de José Manuel Aizpurua como acontecimiento destacado–, donde tuvieron lugar 
exposiciones de vanguardia y la conformación del grupo GU en 1934, ambiente en el que 
dieron sus primeros pasos artistas como Jorge Oteiza, Narciso Balenciaga o Nicolás 
Lekuona, lo que supuso la aparición de nuevas maneras de entender la práctica artística.142  
 

Cabeza visible y activo cultural del núcleo guipuzcoano fue Jesús Olasagasti (1907-
1955), quien tuvo una presencia destacada en Bilbao al exponer su obra en la Asociación de 
Artistas Vascos y en las Exposiciones de Artistas Vascongados. Comenzó a pintar con 
Ascensio Martiarena y Julián de Tellaeche y continuó su formación en Madrid con Daniel 
Vázquez Díaz, quien tendría una decisiva influencia en su obra, para posteriormente viajar 
a Italia donde despertó su interés por los pintores primitivos. En sus inicios destacan los 
valores constructivos de formas escuetas, volúmenes geometrizados y la austeridad 
cromática, a las que sumará trazas surrealistas durante los años 30. Con el tiempo 
Olasagasti evolucionó hacia planteamientos más tradicionales y destacó como un gran 
retratista al gusto de la clientela burguesa.143 
 
3.4.2 - Crisis y continuidad: los años 30 
 
La II República supuso, junto a una transformación política fundamental, un cambio 
también cultural, si bien las numerosas incidencias políticas y sociales de estos años 
impidieron un normal desarrollo de la vida cultural y artística. Un rasgo importante a 
destacar a nivel estatal es el compromiso político adoptado por la comunidad artística, que 
no fue ajena a la compleja situación política que vivía Europa con el auge de los fascismos y 
el comunismo, con especial protagonismo de la Sociedad de Artistas Ibéricos, convertida 
en uno de los ejes estratégicos de la política artística del nuevo régimen político.144  
 

142 En relación a la tensión entre tendencias renovadoras y vanguardistas en el País Vasco durante finales de 
los años 20 y comienzos de los 30, Adelina Moya afirma: ‘El conflicto entre el arte nuevo y la tendencia a 
oficializar un arte vasco, conflicto que viene, como hemos visto, de atrás, en estos años de la República 
provocará distintas reacciones entre los artistas. Habrá un grupo de artistas, muy relacionado con Sánchez 
Mazas y Mourlane Michelena, que se inclinarán hacia el fascismo italiano, sugestionados por el futurismo, y 
por el concepto de corporativismo, manteniendo una postura ambigua según la cual, por ser vanguardistas, se 
sienten revolucionarios. (…) Pero también se dan posturas que pretenden, desde el nacionalismo, enlazar con 
las corrientes artísticas del arte ‘nuevo’. Si en los vizcaínos Ucelay o Guezala, sin duda influídos por la 
trayectoria de la Asociación de Artistas Vascos, encontramos un intento de intelectualizar y modernizar el arte 
vasco desde temas o motivos captados en el país, en la postura de Oteiza y aún del Lekuona de año 34 tal 
vez, va a producirse una búsqueda de orígenes, presente en las vanguardias que se fundamentan en la utopía 
del ‘hombre nuevo’.’ MOYA, A., 1994: 32 
143 MOYA, A. (1986), ‘El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación’, Arte y artistas vascos de los años 
30. Entre lo individual y lo colectivo, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, p. 151 
144 Para un profundo análisis de la política cultural en España durante la II República véase PÉREZ 
SEGURA, J., (2002), Arte moderno, vanguardia y estado: la Sociedad de Artistas Ibéricos y la República (1931-1936), 
CSIC-Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Madrid 
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En España durante los primeros años de los 30 hasta el estallido de la Guerra Civil 
los movimientos modernos y vanguardistas se traducen fundamentalmente en dos 
corrientes artísticas imperantes, el realismo y el surrealismo.145 Por su parte, mientras San 
Sebastián se erigía en capital de los nuevos lenguajes vanguardistas, en Bilbao son los años 
de la creación de Unión Arte como consecuencia de la necesidad de asociarse de una nueva 
generación de creadores un tanto desorientada debido a la ausencia de apoyo público y un 
mercado artístico fuerte.  

 
Durante los años de la República en Vizcaya, aunque la aspiración más común 

continuará siendo la de ser pintor o escultor, los artistas plásticos desarrollan –obligados en 
gran medida por la situación económica, pero también en otros casos por el 
convencimiento de su compromiso social e ideológico– gran cantidad de prácticas artísticas 
como el cartel, la pintura mural o la escultura pública. En este ambiente es de destacar la 
inauguración del Monumento a Arriaga de Francisco Durrio en 1933, proyecto concebido 
en 1905 y que no se pudo realizar hasta entonces debido a los retrasos del artista.  

 
Son los años de la consagración de los artistas que comenzaron a trabajar durante 

los años 20 –Ucelay, Aranoa, Urrutia– que mantienen la actitud moderna sin abandonar 
nunca la figuración, por lo que en contra del caso guipuzcoano el tipo de arte que se llevó a 
cabo en Vizcaya muestra características continuistas con respecto a las propuestas plásticas 
precedentes. Mientras en la pintura impera la tendencia geometrizadora, en la escultura –
disciplina en la que logra protagonismo Joaquín Lucarini– también tiene presencia un 
sintetismo de corte simbolista y alegórico.146 

 La Guerra Civil supuso un antes y un después en el arte vasco. Gran parte de los 
artistas protagonistas de la evolución plástica moderna en el País Vasco se tuvieron que 
exiliar –Barrueta, Ucelay, Guezala, los hermanos Arrúe–, otros fallecen en el exilio –Arteta, 
Tellaeche– o en la contienda bélica –Alcalá Galiano, Lekuona– y otros se quedaron en el 
país –Losada, Zuloaga–. Durante los primeros años de la guerra destaca la implicación 
política de los principales artistas. Mientras algunos desarrollaron un tipo de obra que 
ensalzaba los valores del nuevo régimen dictatorial –Maeztu– otros muchos mantuvieron el 
impulso de compromiso social que tuvo lugar durante los años de la República, que se 
plasmó en la decoración mural de la Hogar del Huérfano del Miliciano en Bilbao y en la 
formación del grupo artístico fomentado por el Gobierno Vasco en el exilio que llevó a 
cabo el espectáculo Eresoinka por distintas ciudades europeas. 

145 A este respecto Valeriano Bozal afirma: ‘El arte nuevo discurre ahora por dos caminos no excesivamente 
delimitados. Uno de ellos, el que posee una componente política más explícita, es el del realismo, otro, más 
comprometido con el arte de vanguardia que se hacía en Europa, encuentra en el surrealismo su mejor punto 
de referencia, aunque, salvo en el caso de Tenerife, es excesivo de hablar de surrealismo en sentido estricto. 
Por otra parte, algo que debe ser tenido en cuenta es que estos caminos personales no son impermeables, no 
es extraño que los artistas pasen de uno a otro.’ BOZAL, V. (1995), Arte del siglo XX en España. Pintura y 
escultura 1900-1939, Espasa Calpe, Madrid, p. 199 
146 Como resume Xabier Sáenz de Gorbea, ‘en Vizcaya, al igual que en otros lugares, durante la República se 
formaliza lingüísticamente un tipo de obra que quiere ser limpia, precisa, estructurada y aséptica, ordenada 
según esquemas geometrizados, de modo que se reducen los elementos visuales de la naturaleza a simples 
líneas sintetizadoras, sin que se pierdan del todo los rasgos identificadores de la realidad, sus representaciones 
y símbolos. Es más que una tendencia precisa, con unos bordes nítidos y claros, un estilo, una manera 
general, en algunos casos puede parecer incluso, una moda que se generaliza en casi todos los campos de la 
práctica artística, seguramente venido del desarrollo del cartel, la publicidad y la ilustración su sintetismo y 
exigencias, al mismo tiempo que por la difusión de las propuestas cubistas de manera especial a través de la 
influencia específica del lenguaje artístico de Aurelio Arteta.’ SÁENZ DE GORBEA, X. (1986), ‘Crónica de 
hechos y prácticas artísticas en Vizcaya. 1931/1937’, Arte y artistas vascos de los años 30. Entre lo individual y lo 
colectivo, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, p. 253 



 77

4 – COLECCIONISMO PÚBLICO Y PRIVADO 
 
El coleccionismo artístico contemporáneo –fiel reflejo de la sociedad en la que acontece en 
tanto fenómeno complejo de carácter social, político y económico– ha necesitado de un 
desarrollo económico que posibilite, por un lado, la aparición de una nueva clase social que 
disponga de recursos suficientes, y por otro, de instituciones e infraestructuras necesarias 
para su desarrollo, como exposiciones artísticas, crítica de arte, museos, galerías y 
marchantes. A diferencia de las principales ciudades españolas como Madrid o Barcelona 
en el País Vasco no se puede hablar de coleccionismo –público ni privado– propiamente 
dicho hasta el último cuarto del siglo XIX y más concretamente hasta comienzos del siglo 
XX, cuando vivirá su época dorada en Bilbao.  
 

En relación al coleccionismo público o institucional, al contrario que las 
colecciones de los principales museos nacionales147 de las grandes capitales europeas que 
tienen como origen y núcleo las colecciones artísticas ligadas a su respectivas monarquías –
como ocurre en París, Londres, San Petersburgo, Viena o Madrid, por citar unos pocos 
ejemplos–, en el caso del País Vasco y de Bilbao en particular las colecciones de arte 
públicas han tenido que erigirse desde la ausencia de una tradición coleccionista, lo que ha 
derivado necesariamente en un tipo de coleccionismo tardío y de carácter singular, 
centrado en lo local y en estrecha relación con el coleccionismo privado, y la participación 
activa de los propios artistas en el caso del coleccionismo de arte moderno. 

 
El coleccionismo privado, que también carece de una tradición consolidada en el 

País Vasco durante los siglos precedentes, muestra a comienzos del siglo XX los primeros 
síntomas de fortaleza y asentamiento y vivirá su momento álgido durante los años 10 
coincidiendo con el culmen del desarrollo industrial y económico gestado durante las 
décadas precedentes y la consolidación de un sistema artístico sin precedentes. En cierta 
medida se puede afirmar que, junto con las distintas iniciativas para el fomento del arte que 
tuvieron lugar en Bilbao durante aquellos años, el coleccionismo privado resultó 
fundamental para la creación del ambiente artístico y el inicio de un programa sistemático 
de coleccionismo público, que se plasmó en la creación y desarrollo del Museo de Bellas 
Artes y el Museo de Arte Moderno. 
 
 
4.1 – Coleccionismo público 

 
Aunque existen algunos antecedentes en forma de distintos intentos de crear colecciones 
públicas de arte durante el siglo XIX, el inicio del coleccionismo público en Bilbao –
entendido éste como la creación de una colección de arte que refleje unos valores artísticos 
y culturales en comunión con la sociedad de su época, sustentado por las instituciones 
públicas y abordado de manera sólida y sistemática– se da con el objeto de estudio de la 
presente tesis doctoral, a saber, la creación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, fundado 

147 Para entender el coleccionismo del siglo XIX y XX resulta imprescindible poner el foco en la figura del 
museo como pieza central del coleccionismo: ‘A finales del siglo XVIII y primera parte del XIX toma cuerpo 
una nueva manera de coleccionar: el museo. La institución museística presupone el conocimiento histórico-
artístico suficiente para estructurar artistas y escuelas y elaborar con ellos un discurso expositivo guiado por 
un determinado ideal estético. La creación de un museo o la formación de una colección lleva implícito un 
proceso de descolocación y de reencuentro de las obras en un orden diferente creado por el coleccionista, 
generando una nueva comunicación con las demás piezas, relación que nada tendrá que ver con la que tuvo 
en su contexto de procedencia.’ ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª D. (dir.); ALZAGA 
RUIZ, A. (coord.), (2011), Colecciones, expolio, museos y mercado en España en los siglos XVIII y XIX, Editorial 
Universitaria Ramón Areces y Museo del Romanticismo, Madrid, p. 14 
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en 1908 e inaugurado al público en 1914, que tuvo su continuación con la creación del 
Museo de Arte Moderno en 1922. 
 

Para conocer e interpretar la singularidad del Museo de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Moderno de Bilbao resulta necesario contextualizar la situación del coleccionismo 
público en el País Vasco y en España, fundamentalmente en relación a los principales focos 
artísticos del momento –Madrid y Barcelona– donde existían modelos museísticos que 
respondían a realidades distintas y surgirán las primeras tensiones entre el arte del pasado y 
el arte moderno en el ámbito museal.  
 
4.1.1 - Coleccionismo público en España durante el siglo XIX 
 
Las guerras y la política desamortizadora afectaron directamente a la conservación de los 
bienes culturales y artísticos en España, que implicó la destrucción, dispersión y 
expatriación de gran parte del patrimonio durante la primera mitad del siglo XIX. Todo 
ello provocó una sensibilización de la sociedad y de la administración en relación a la 
importancia de su estudio, recuperación y conservación, la consiguiente intervención de los 
poderes públicos en los asuntos patrimoniales y el desarrollo de una legislación sobre el 
patrimonio. 

 
El siglo XIX se caracteriza por el proceso paulatino de nacionalización de los 

bienes histórico-artísticos, que no finalizará hasta la década de los años 30 del siglo XX. 
Como consecuencia de los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que 
llegaron con retraso a España con respecto a otros países europeos, se abrieron las 
colecciones reales –desvinculándose de la corona, para nacionalizarse como consecuencia 
de la revolución liberal, lo que provocó la democratización del acceso al arte al hilo de las 
ideas ilustradas– y comenzaron a celebrarse las Exposiciones Nacionales. A su vez, el 
pensamiento romántico provocó la reivindicación idealista del pasado y la conciencia de 
realidades culturales y étnicas diferenciadas, que implicó la proliferación de estudios locales 
y regionales. Al mismo tiempo España se erige en referente exótico en Europa, lo que 
supone que el coleccionismo internacional lo fije como destino preferente. 
 

A lo largo del siglo XIX igualmente acontece en Europa el desarrollo desde un 
coleccionismo ilustrado a un coleccionismo burgués con el asentamiento de una nueva 
clase con acceso al arte, hasta entonces reservado a la realeza y la nobleza. El artista gana 
libertad pero también riesgo y surgen nuevas figuras como el marchante y el crítico de arte, 
y junto a ellos, la figura del coleccionista contemporáneo, aunque en España –en parte por 
razones económicas y en parte por razones culturales– el coleccionista burgués alcanza una 
dimensión comparativamente menor con respecto a otros países. El papel de mecenas y de 
impulsor del coleccionismo que tuvieron las monarquías y la aristocracia en España quedó 
vacante con la apertura pública del Museo del Prado, y ‘a partir de entonces y a lo largo de 
todo el siglo XIX, la posición oficial hacia lo artístico en general y hacia el coleccionismo 
en particular acusó la actitud displicente de las nuevas élites políticas españolas y, como 
veremos, esta actitud se hará extensible, salvo honrosas excepciones, a buena parte del siglo 
XX.’148 

 
Siguiendo el modelo del Museo del Louvre se creó el hoy conocido como Museo 

del Prado en 1819, y en 1837 se creó el Museo de la Trinidad de Madrid con objeto de 
evitar el expolio y acoger las obras de arte desafectadas de los conventos madrileños y 

148 JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., (2013), El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su 
contexto, Cuadernos Arte y Mecenazgo, n. 2, Fundación Arte y Mecenazgo, Barcelona, p. 27 
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ciudades contiguas, para ser disuelto en 1872 y sus fondos adscritos al Prado, que se erigirá 
en el paradigma fundamental en la definición del concepto de ‘pintura española’ desde el 
siglo XIX y en el principal depositario de la memoria histórica del arte español.149 A su vez 
surgieron a lo largo del siglo otras instituciones como los museos de Bellas Artes 
Provinciales que se nutrieron de depósitos del Prado, de colecciones locales o de campañas 
de excavaciones.  
 

Al igual que en el resto de Europa durante el siglo XIX en España los objetivos del 
coleccionismo tradicional –aristocrático y privado– como la delectación personal y la 
proyección de legitimidad del poder fueron sustituidos por los valores ilustrados basados 
en el interés público, aunque ante la pérdida de fuerza de los principales protagonistas del 
coleccionismo tradicional las nuevas clases sociales como la burguesía no fueron en 
términos generales lo suficientemente activas cultural ni económicamente para sustituirlos 
conforme ocurrió en otros países.  

 
 Será durante las décadas que bordean el tránsito entre los dos siglos cuando ocurra 
una expansión del hecho museístico rompiendo el estrecho marco que había caracterizado 
los años centrales del siglo XIX, fundamentalmente con la aparición de nuevas 
instituciones que quieren musealizar todas las ocupaciones humanas.150 
 
4.1.2 - Antecedentes del coleccionismo público en Bilbao 
 
En el País Vasco en general y en Vizcaya en particular, donde el exiguo patrimonio con el 
que contaba sufrió más que otras provincias españolas debido a la sucesión de tres guerras 
entre 1793 y 1839 (la Guerra de Convención, la Guerra de la Independencia y la Primera 
Guerra Carlista), la primera iniciativa en el siglo XIX fruto de la sensibilización e interés 
social y político ante aquella situación fue la creación del Museo de Pinturas de Vizcaya 
durante los años 40. Se trataba de un Museo y Biblioteca constituidos con la finalidad de 
salvaguardar el patrimonio artístico y favorecer la enseñanza en todas las disciplinas 
artísticas y científicas; constituido con 30 pinturas procedentes de distintos conventos 
vizcaínos, fue disuelto en breve plazo de tiempo, si bien se puede calificar, en cuanto a 
iniciativa con objeto de constituirse en una institución permanente para las Bellas Artes, 
como un antecedente de la creación del Museo de Bellas Artes.151 
 

149 A este respecto Javier Portús afirma: ‘El Prado presenta, o ha presentado, durante mucho tiempo, una 
suerte de paradoja nacional/internacional. Desde su nacimiento es perceptible la voluntad manifiesta de 
reivindicación y difusión de la ‘escuela española’, y si existe una constante a lo largo de toda su historia, es la 
de reforzar su condición de depositario principal de la memoria histórica del arte español. Gran parte de la 
política de adquisiciones ha estado dirigida en este sentido. Y sin embargo, si existe una institución que a su 
vez demuestre que la pintura ha sido en Europa un lenguaje que no ha conocido fronteras, ésa es 
precisamente el Museo del Prado. Las Colecciones Reales contenían obras maestras de muchos de los 
principales maestros europeos. Algunas de ellas habían sido compradas en el extranjero o encargadas a 
artistas que trabajaban en otros países; pero también las había realizadas por pintores nacionales y extranjeros 
que trabajaron en la corte española y que obtuvieron gran provecho del estudio de los cuadros de estas 
colecciones.’ PORTÚS, J., (2012), El concepto de Pintura Española. Historia de un problema, Editorial Verbum, 
Madrid, p. 133 
150 En pocos años surge en España una nueva generación de museos de carácter polifacético: Museo de 
Tapices (1869), Museo Pedagógico (1882), Museo Agronómico (1882), Museo Nacional de Arte Moderno 
(1894), Museo Criminológico (1903), Museo Comercial (1913), Museo Social (1919), Museo Romántico 
(1924) y distintos Museos Diocesanos. BOLAÑOS, M., (2008), Historia de los Museos en España, Trea, 2. 
Edición revisada y ampliada, Gijón, p. 270 
151 ZUGAZA, M., (1991), ‘El Museo de Pinturas de Vizcaya. Una iniciativa pública de gestión del patrimonio 
artístico en la primera mitad del siglo XIX’, Anuario. Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, p. 23 
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Durante el último cuarto del siglo XIX también hubo algunas tentativas de 
pequeños museos en Bilbao, en el Instituto Vizcaíno –donde se mantuvo de alguna manera 
el ya citado Museo de Pinturas–, en la Escuela de Artes y Oficios –donde se formó con 
obras en depósito procedentes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el 
Museo Nacional de Pintura un pequeño museo con objeto de dotar a la escuela de modelos 
para la instrucción de los alumnos– y en la Santa Casa de Misericordia, aunque no tuvieron 
una presencia ciertamente pública y fueron desmantelados en pocos años. Fue en el 
ambiente de la primera década del siglo XX cuando se retomó con seriedad la iniciativa de 
crear un Museo de Bellas Artes en Bilbao con diversas obras que poseían las instituciones y 
las que habían adquirido durante los últimos años.  
 
4.1.3 - Museos en el País Vasco: 1900-1936 
 
Aparte de los precedentes citados, durante el siglo XIX el País Vasco queda huérfano de 
museos, donde no florecerán hasta comienzos del siglo XX. En la periferia de las grandes 
ciudades españolas como Madrid y Barcelona se busca la articulación de un modelo 
alternativo a los propuestos por los museos nacionales, por lo que ante la carencia de las 
colecciones y proyección de aquellos se pone el acento en lo local y en lo que se puede 
conseguir desde el exterior. Entre 1900 y 1936 surgen en el País Vasco distintos museos, 
no solamente artísticos: en Guipúzcoa, el Museo Municipal en San Sebastián (1902), el 
Museo de Armería (1914) en una antigua fábrica de escopetas de Eibar, y el Aquarium de 
San Sebastián (1928) promovido por la Sociedad de Oceanografía, a los que habría que 
añadir la casa-museo de Ignacio Zuloaga (1921) en Zumaia, conjunto que albergaba la casa 
del pintor y su estudio junto a la ermita de peregrinación existente con anterioridad; en 
Álava no existen movimientos apreciables a este respecto durante estos años –el Museo de 
Bellas Artes de Álava no se creará hasta 1941–; y en Vizcaya, en Bilbao concretamente, 
abren sus puertas el Museo de Bellas Artes (1914), el Museo Arqueológico y  Etnográfico 
(1921), el Museo de Arte Moderno (1924) y el Museo de Reproducciones Artísticas 
(1927).152 
 

Fue en el ambiente de la primera década del siglo cuando se retomó con seriedad la 
iniciativa de crear un Museo de Bellas Artes en Bilbao con diversas obras que poseían las 
instituciones y las pocas que habían adquirido durante los últimos años. A pesar de un 
primer intento en 1902 no se fundó hasta 1908, y tras varios años de complejas gestiones 
abrió sus puertas en 1914 en el antiguo hospital de Achuri. Uno de sus promotores, el 
pintor Manuel Losada, fue nombrado director, cargo que ocupó hasta su muerte en 1949. 
La nueva institución estuvo gobernada por una Junta de Patronato compuesta por vocales 
representantes de las instituciones fundadoras –el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación 
Provincial de Vizcaya– y un grupo de vocales vecinos que constituyeron el alma de la 
misma.  
 
 El Museo de Bellas Artes fue la principal institución pública del País Vasco que 
coleccionó arte antiguo y arte moderno hasta la creación del Museo de Arte Moderno de 
Bilbao en 1922, que abrió sus puertas al público en 1924 fundamentalmente con las obras 
de la sección de arte moderno del Museo de Bellas Artes en unas estancias detrás del 
Palacio de la Diputación. Con unos locales precarios y un presupuesto modesto, el nuevo 
museo inició su andadura bajo la dirección de Aurelio Arteta, quien puso en marcha una 
política de adquisiciones que apostaba por artistas modernos –tanto locales como 
extranjeros– y la celebración de exposiciones que pudieran dar cabida a los artistas más 

152 DÍAZ BALERDI, I., (2010), Archipiélagos imaginarios. Museos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Nerea-
Eusko Jaurlaritza, Vitoria, p. 21 
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jóvenes y al mismo tiempo ingresar obras para la colección. En 1927 Arteta dimitió de su 
cargo tras una polémica en relación a la orientación artística del museo, lo que supuso la 
renuncia de varios miembros de la Junta que se volverían a incorporar durante los años de 
la República.  
 
 Junto a los dos museos objeto de la presente investigación merece mención aparte 
el Museo Municipal de San Sebastián, decano de los museos artísticos en el País Vasco. 
Promovido por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Comisión de 
Monumentos del Ayuntamiento de San Sebastián, fue inaugurado en 1902 y durante varios 
años desarrolló su actividad en varios pequeños espacios y con bajo presupuesto, en pleno 
proceso de debate sobre el carácter y la función que debería cumplir el mismo. A su vez, 
llevó a cabo actividades totalmente novedosas para la época en relación al fomento de la 
cultura y la historia en la capital guipuzcoana, por lo que se erigió en destino obligado para 
el turismo.153 El nuevo museo, que no contaba con colección propia de origen real o 
aristocrática, solicitó tanto a la ciudadanía de San Sebastián como a instituciones públicas 
su colaboración con objeto de lograr reunir obras u objetos en donación o depósito. 
 

En cuanto abrió sus puertas el Museo Municipal de San Sebastián se convirtió en 
referencia para otras iniciativas museísticas, como era el caso de Bilbao y Pamplona. En la 
capital vizcaína el diario El Nervión publicó en 1907 un artículo bajo el título Un ejemplo que 
debemos imitar, en el que se ponía de manifiesto la necesidad de crear un establecimiento 
análogo al que en San Sebastián estaba adquiriendo importancia creciente.154 Sin embargo, 
si durante los primeros años las Bellas Artes y la Historia fueron los criterios en torno a los 
que se articularon la exposición y los trabajos del Museo Municipal donostiarra, a partir de 
1907 se afianzó la tendencia hacia la etnografía y la actividad que se realizaba en la sección 
de arqueología también tomó nuevos bríos. Ya en la segunda década del siglo XX, 
fundamentalmente de la mano de la mano del antropólogo Telesforo de Aranzadi, su 
actividad museística se vinculará principalmente a la etnografía en un contexto de creciente 
modernización de la sociedad donostiarra y guipuzcoana y la influencia del romanticismo 
en la elite y los intelectuales que trajeron nuevos cambios en la organización y el significado 
del museo.155 A partir de 1932 el Museo Municipal de San Sebastián –quien tuvo a Ignacio 
Zuloaga como uno de sus principales asesores artísticos–156 se trasladó al convento 
dominico del siglo XVI en las faldas del monte Urgull, donde el pintor José María Sert 
llevó a cabo el revestimiento de las paredes de la iglesia, poniendo las bases del que será el 
actual Museo San Telmo de San Sebastián. 
 
 
 

153 LUNA, U., (2015), Gipuzkoako museoetako jarduera didaktikoak. 1902-2014,  José Ignacio Tellechea Idígoras 
beka 2014, Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, San 
Sebastián, p. 9 
154 ARRIETA, I., (2006), ‘Élites, instituciones públicas, identidad cultural y turismo en los orígenes del Museo 
Municipal de Donostia-San Sebastián’, Museos, memoria y turismo, Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 53 
155 ARRIETA, I., 2006: 71 
156 El pintor Ignacio Zuloaga, quien tuviera un estrecho vínculo con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
también lo tuvo con el Museo Municipal de San Sebastián, del que llegó a ser nombrado miembro de honor 
por su colaboración con el mismo. Además de aconsejar a la Junta en cuestiones relativas a su orientación –
entre otras cosas propuso a Josep María Sert para decorar la iglesia del convento dominico de San Telmo, 
nueva sede del museo– depositó en los años siguientes varias obras con ánimo de donación, que 
posteriormente fueron completadas por su familia, con las que se constituyó una sala con su nombre que se 
mantiene en la actualidad. AMST/LA (5; 6: 22/04/1927; 23/07/1930; 27/07/1932; 17/11/1932; 
24/11/1933; 26/11/1934; 22/05/1935; 20/03/1939; 21/06/1939; 09/10/1939; 14/12/1939; 31/01/1940; 
04/06/1943) 
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4.1.4 - Arte del pasado vversus  arte contemporáneo: Madrid, Barcelona, Bilbao 
 
El museo de arte en cuanto institución pública ha ido amoldándose con el tiempo a las 
distintas situaciones sociales y políticas y hace suya la idea de participar en la educación de 
la sociedad, no solamente en relación a los valores del arte del pasado, sino igualmente a las 
producciones artísticas contemporáneas a su tiempo.  
  

Desde finales del siglo XIX y especialmente durante el siglo XX tanto en Europa 
como en Norteamérica comenzaron a materializarse proyectos de museos con colecciones 
de arte contemporáneo mediante aportaciones privadas y con un apoyo público variable –
en ocasiones bajo el amparo de universidades– con objeto de enriquecer la esfera pública. 
Ya durante el siglo XIX existen casos de museos que quisieron conciliar la conservación del 
arte del pasado con el arte de su época, caso de la Tate Gallery de Londres (1878). Entre 
los museos dedicados en exclusiva al arte moderno destaca ya en el siglo XX el MoMA de 
Nueva York (1929), que se convirtió en seguida en el gran modelo a imitar en cuanto a su 
carácter globalizador y su vocación didáctica. Siguiendo el mismo patrón se crean muchos 
nuevos centros durante las décadas siguientes como el Museo de Arte Moderno de París 
(1937), el Moderna Museet de Estocolmo (1958) o la National Gallerie de Berlín (1968), 
junto a otros más selectivos como son el Whitney Museum of American Art (1930) o el 
Museo Guggenheim (1939), nacido como el Museo de Arte No Objetivo, si bien algunos 
años después abrió su campo a todas las prácticas artísticas contemporáneas.157  
 

María Dolores Jiménez-Blanco, quien ha estudiado el coleccionismo de arte en 
España en general y particularmente el coleccionismo de arte contemporáneo durante el 
siglo XX, enfoca la situación del coleccionismo de arte moderno comparando la situación 
de los tres focos artísticos del momento: Madrid, Barcelona y Bilbao. Todo ello en un 
contexto en el que, fruto de la actitud de negligencia y del abandono oficial, el caso español 
se caracteriza por la ausencia de colecciones públicas de arte contemporáneo durante el 
siglo XIX y la escasez de las mismas hasta bien entrado el siglo XX, causa y consecuencia al 
mismo tiempo del escaso desarrollo del tejido artístico y cultural español de la época.  

 
Por un lado destaca la creación del Museo de Arte Moderno de Madrid en 1898 –

treinta años antes que el MoMA de Nueva York– en los bajos del Palacio de Bibliotecas y 
Museos, creado en respuesta a las reivindicaciones de tipo gremial de los artistas para la 
creación de un museo específico con obras de artistas vivos siguiendo el modelo del Musée 
du Luxembourg de París, sin un claro objetivo más allá de la conservación de las obras 
premiadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y con un carácter conservador 
inseparable del ambiente artístico de la capital española. 
 

Con objeto de reunir obras de autores españoles posteriores a Goya y segregar la 
obra de artistas del siglo XIX de las colecciones del Museo del Prado, la desatención oficial 
supuso la inactividad y numerosas dificultades –como la ausencia de una política de 
adquisiciones sistemática y continuos problemas de espacio– del nuevo museo durante las 
primeras décadas del siglo XX. Anclado conceptualmente en una época que en poco 
tiempo quedó anticuada, no logró adaptarse al cambio de tendencias que tenía lugar en el 
arte a comienzos de siglo, predominando las preferencias de tipo academicista siempre en 
consonancia con el conservadurismo artístico madrileño que continuaría hasta la Guerra 
Civil con dos únicas excepciones, las actividades llevadas a cabo por la Residencia de 
Estudiantes entre 1920 y 1927 y la Exposición de Artistas Ibéricos en el parque del Retiro 

157 JIMÉNEZ-BLANCO, M. D., (1993), ‘Los museos de arte contemporáneo’, Los espectáculos del arte, 
Tusquets, Barcelona, p. 140 
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en 1925. La puesta en marcha definitiva del Museo de Arte Moderno tiene lugar con la 
dirección de Mariano Benlliure a partir de 1919, caracterizado por las numerosas y dispares 
exposiciones temporales que no respondían a un programa determinado y prueban la 
ausencia de una verdadera línea estética vertebradora.158 No será hasta la incorporación del 
bilbaíno Juan de la Encina durante los años de la II República cuando se imponga un 
verdadero programa renovador del museo –montaje de las salas, programa expositivo, 
nuevo edificio– que acabaría frustrado debido a la Guerra Civil.159 
 

Junto al Museo de Arte Moderno de Madrid –único museo estatal dedicado al arte 
contemporáneo– los principales focos de coleccionismo público de arte contemporáneo 
fueron Barcelona y Bilbao, mantenidos por corporaciones municipales y provinciales. 
Ambos casos, que partían del deseo de crear un conjunto patrimonial capaz de representar 
una cultura nacional, contribuyeron de manera importante al desarrollo de la modernidad 
cultural según el modelo burgués, como señala María Dolores Jiménez-Blanco, ‘en 
Barcelona, por iniciativa de los poderes oficiales locales a los que se sumaría de diversos 
modos la sociedad civil, y en Bilbao, por iniciativa de la sociedad civil a la que se sumarían 
los poderes oficiales locales.’160  
 

Los Museos de Arte de Barcelona, antecedentes del actual Museo Nacional d’Art de 
Catalunya, se remontan al marco político de la Exposición Universal de 1888 cuando se 
creó una Comisión Técnica de Museos, Bibliotecas y Exposiciones desde la cual surgió la 
iniciativa de crear una Galería Pública de Arte Contemporáneo, y en 1891 se creó el Museo 
Municipal de Bellas Artes con una sección dedicada al arte moderno. Si bien se 
desarrollaron en un contexto de conciencia cívica de la importancia del patrimonio cultural 
acorde con el nivel económico y social de una comunidad industrializada, los museos de 
Barcelona no formaron parte del impulso modernizador de la ciudad, que tuvieron lugar 
principalmente en circuitos de titularidad privada y galerías. Reunidas las colecciones –de 
arte contemporáneo y medieval, ésta última fruto de un programa específico de 
recuperación patrimonial de arte románico y gótico– en el Palau Nacional de Montjuic a 
partir de 1934, llevaron a cabo importantes adquisiciones y recibieron numerosas 
donaciones y legados, a diferencia del Museo de Arte Moderno de Madrid, lo que crearía 
un importante vínculo entre las instituciones y el coleccionismo privado catalán erigiéndose 
en buen reflejo de los gustos de un coleccionismo típicamente burgués. Durante la primera 
mitad del siglo XX, ante la existencia de un mercado artístico en el que el coleccionismo 
significaba prestigio social y tanto el coleccionismo público como privado de Barcelona 
mostraban ambivalencia hacia el arte contemporáneo, el Museo de Arte Moderno acumuló 
y proyectó una modernidad cercana al contexto del modernismo y el noucentismo.161 

158 El importante número de exposiciones temporales organizadas por el Museo de Arte Moderno de Madrid 
contrasta con las escasas muestras temporales que tuvieron lugar en el Museo de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Moderno de Bilbao antes de la Guerra Civil. Para una completa relación y valoración de las exposiciones 
celebradas por el museo madrileño ver JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., (1989), Arte y Estado en la España del 
siglo XX, Alianza, Madrid, pp. 25-28 
159 Quizá el logro más importante de Juan de la Encina, quien tuvo que partir de una situación heredada y 
públicamente criticada por él en años anteriores, fue el programa expositivo llevado a cabo en el museo: ‘Si 
consideramos la labor de Juan de la Encina como Director del Museo de Arte Moderno, no sólo en la 
perspectiva general de la política republicana, sino también en la más específica de la historia de la institución 
hasta nuestros días, el significado de su trabajo en esos cinco años puede resumirse en conceptos como 
sentido estratégico, modernidad ponderada, conexión con el mundo artístico español, y aspiración de 
cosmopolitismo’. JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., (1998), ‘Juan de la Encina. Director del Museo de Arte 
Moderno’, Juan de la Encina y el arte de su tiempo: 1883-1963, Museo de Bellas Artes de Bilbao-Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía, Bilbao, p. 43 
160 JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., 2013: 52 
161 Tal y como apunta María Dolores Jiménez-Blanco, ‘a lo largo de los años tanto los concursos públicos 



 84

Por su parte, creado algo más tarde que los museos de Barcelona y Madrid, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao desde sus inicios existió la tensión entre el arte antiguo y 
el arte moderno, que si bien no se veían como dos realidades contrapuestas e 
irreconciliables debido a que los principales artistas modernos representados en la sección 
moderna del museo concebían una modernidad fundamentada en la tradición, pronto 
surgió la necesidad de que la sección de arte moderna gozara de su propio espacio y un 
desarrollo autónomo. A pesar de decantarse inicialmente por la apuesta internacional que 
venía concretada con las obras ingresadas a raíz de la I Exposición Internacional de Pintura 
y Escultura de 1919 en el Museo de Bellas Artes, debido a la crisis económica en un primer 
momento y al desinterés de las corporaciones públicas después, el Museo de Arte Moderno 
de Bilbao mostró hasta la Guerra Civil una estrecha relación con el arte moderno local, 
comparativamente más adelantado que los museos de Madrid y Barcelona.  
  

Más allá del pobre apoyo institucional que recibió el Museo de Arte Moderno de 
Bilbao en general –especialmente por parte del Ayuntamiento, que rebajó sus aportaciones 
económicas y de alguna manera forzó la dimisión de Aurelio Arteta de la mano del alcalde 
Moyúa en 1927– resulta interesante señalar el papel jugado por distintos políticos 
sensibilizados e implicados con el mundo del arte y de la cultura, también por el fomento 
del arte moderno. Por citar solamente dos ejemplos de orientación política contraria 
destacan Ramón de la Sota y Aburto –creador de la Junta de Cultura Vasca y uno de los 
principales promotores de la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura– y Lorenzo 
Hurtado de Saracho –máximo impulsor político del Museo de Arte Moderno y 
representante activo en la Junta de Patronato de los dos museos bilbaínos–.  
 
 En suma, los tres focos artísticos más importantes en España durante el primer 
tercio del siglo XX –Madrid, Barcelona y Bilbao– erigieron sus respectivas colecciones 
públicas de arte contemporáneo. Mientras la apreciación social del papel exigible a la 
administración en relación a la institucionalización del arte moderno, su implicación en el 
coleccionismo y la capacidad real de incidencia de las tres colecciones en el arte local y 
nacional fue desigual, todas ellas muestran en común la ambigua recepción de la 
modernidad y un insuficiente compromiso público por el coleccionismo de arte 
contemporáneo, que tuvo su continuidad en España durante las décadas siguientes.162 
 
 
4.2 – Coleccionismo privado 
 
4.2.1 - Coleccionismo privado en España 
 
En la Edad de Oro del coleccionismo burgués de nivel internacional –durante la segunda 
mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX– España se convirtió en su centro de 
atención y muchas piezas salieron de sus colecciones originales para integrarse en otras que 
se estaban formando en el extranjero. La ineficacia de la legislación de protección del 
patrimonio y la desamortización de las órdenes religiosas impulsó la circulación de una 
importante cantidad de obras que serán muy apreciadas por artistas y coleccionistas 
extranjeros, especialmente cuando artistas franceses como Manet –quien descubrió y 
admiró a los pintores españoles el Madrid– o americanos como Whistler identifican a 

como el museo siguieron favoreciendo el gusto cercano a una modernidad templada que durante décadas 
primó en los circuitos académicos y comerciales de la ciudad, o al menos en una parte de ellos 
sociológicamente significativa.’ Ibíd. p. 52 
162 Ibíd. p. 69 
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maestros españoles –El Greco, Velázquez y Goya– como un modelo alternativo y liberador 
ante el lenguaje académico.163  
 
 Sin embargo el coleccionismo particular español también tuvo ejemplos destacados, 
fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Por citar solamente algunos ejemplos destacan 
los casos del Marqués de Salamanca en el Madrid de mediados del siglo XIX junto con José 
Lázaro Galdiano y el marqués de la Vega-Inclán, o nombres como Francesc Cambó, Lluís 
Plandiura o Josep Sala en Cataluña. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se 
crearon colecciones personales muy distintas entre ellas que mostraban un objetivo común, 
a saber, llevar a cabo una labor cultural que superando el mero ámbito del coleccionismo 
ligado al objetivo de consolidar y visibilizar su posición social compusiera un conjunto 
patrimonial respondiendo al deseo de conocer y preservar el legado de la cultura española 
en un sentido muy amplio, en ocasiones más cercano a la antropología que a la historia del 
arte.164 
 
 Las principales colecciones privadas entre los dos siglos –también en el caso de 
Bilbao, tanto en las colecciones privadas como en las públicas, y de manera clara en el caso 
del Museo de Bellas Artes– muestran el mismo sentido patriótico de contribuir a la 
creación de colecciones patrimoniales nacionales, aunque también existen diferencias entre 
las principales colecciones particulares madrileñas y catalanas, reflejo de sociedades de 
características e ideales dispares: ‘si en Madrid el coleccionismo estaba de alguna forma 
ligado a figuras de notables en muchos casos con pedigrí aristocrático o con cierto perfil 
público, en Cataluña el coleccionismo suele tener un perfil más nítidamente burgués, como 
corresponde a un lugar cuyo desarrollo económico y cultural estaba más cercano al del 
resto de la Europa industrializada.’165 
 

En el desarrollo del coleccionismo español tuvo igualmente una importante 
influencia la revalorización del arte español directamente ligada con el inicio de la 
profesionalización del sistema artístico. Javier Portús, que ha estudiado el proceso 
encaminado a la definición y categorización del dinámico y complejo concepto de ‘pintura 
española’ –que se ha afirmado más poderosamente en la práctica coleccionista, 
museográfica y expositiva–, sometido a constantes cambios y revisiones en relación a 
cuestiones de gusto y paradigma estético y en cuanto fenómeno que trasciende su concreto 
valor artístico o histórico para devenir en objeto importante a la hora de definir una 
supuesta personalidad colectiva y promover la reflexión sobre la realidad y cultura 
españolas, apunta cómo mientras a lo largo del siglo XIX la historiografía del arte no estaba 
profesionalizada, los directores de los museos por lo general eran artistas y muchos de los 
escritores eran aficionados cuyos ingresos procedían de otros campos, a comienzos del 
siglo XX comenzó un proceso de profesionalización que fomentó de manera exponencial a 
lo largo de todo el siglo la literatura española sobre arte producida por profesores 
universitarios, investigadores y personal especialista de museos. Así, se amplió el espectro 
del concepto de ‘pintura española’ y se aumentó el caudal de materiales acumulado sobre 

163 Como señala María Dolores Jiménez-Blanco, ‘de este modo nos encontramos con algo así como una 
situación opuesta a la de aquella cumbre del coleccionismo español del Siglo de Oro, en la que piezas de todo 
el mundo conocido confluían en España para ser coleccionadas por la corona y la nobleza: cuando en Europa 
y Estados Unidos se produce lo que ha venido a llamarse la edad de oro del coleccionismo burgués, entre 
1850-1930, en nuestro país no existe un fenómeno paralelo en términos ni cuantitativos ni cualitativos, e 
incluso se produce el inverso: una llamativa facilidad para desprenderse de las piezas que se conservaban en el 
país, como parte o bien de colecciones privadas o bien de conjuntos monumentales.’ JIMÉNEZ-BLANCO, 
Mª. D., 2013: 29 
164 Ibíd. p. 33 
165 Ibíd. p. 38 
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este fenómeno, fundamentalmente alrededor de distintos ejes como la lectura esencialista 
que hizo Manuel Bartolomé Cossío de El Greco, el descubrimiento del bodegón español y 
la discusión sobre la pintura medieval española entre otros.166  
 
4.2.2 - Coleccionismo privado en Bilbao 

4.2.2.1 - Coleccionismo de arte antiguo 

Tras una primera oleada de coleccionistas particulares durante el último tercio del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX –fundamentalmente personajes ilustrados vinculados a la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País que reunieron colecciones de carácter 
multidisciplinar impregnadas del pensamiento enciclopedista–, el coleccionismo de arte 
como lo conocemos en la actualidad no surgió en el País Vasco hasta finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX, circunscrito fundamentalmente a Bilbao y su área de influencia, 
caracterizado por un tipo de coleccionismo basado en satisfacer la necesidad de delectación 
plástica y contribuir a la proyección social del coleccionista, en una época que constituye la 
edad dorada del coleccionismo particular en el País Vasco.167 

Durante los inicios del siglo XX en Bilbao existían colecciones particulares 
verdaderamente reseñables que tenían su origen durante el último tercio del siglo anterior, 
fundamentalmente de la mano de burgueses acaudalados con formación cultural que 
viajaban a las principales ciudades europeas y a Madrid, donde compraban cuadros en 
subastas, almonedas o directamente a marchantes de arte. Mientras para el público general 
Bilbao se mostraba como un desierto cultural, las clases adineradas contaban con 
colecciones destacadas tal y como pusieron de manifiesto durante los años siguientes la ya 
mencionada Exposición de Arte Retrospectivo (1904) y la extraordinaria publicación 
Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919). 

Síntoma de la aparición de una nueva clase social que acumulaba de manera privada 
obras artísticas y quería dar a conocerlas públicamente, la Exposición de Pintura 
Retrospectiva de 1904 resultó en cierta medida el germen para la creación de una colección 
pública que acabaría siendo el Museo de Bellas Artes de Bilbao, tal y como admitirá el 
propio Manuel Losada en el discurso de inauguración de la institución museística diez años 
después. Ya Darío de Regoyos había publicado un artículo en El Pueblo Vasco a colación de 
la muestra de la Sociedad Filarmónica en el que describía las principales piezas y junto a 
destacar que había pasado indiferente ante el gran público –‘como sucede generalmente en 
nuestro país’– subrayaba la importancia de las piezas expuestas y adelantaba la posibilidad 
de crear una colección pública: ‘justo es que proclamemos para conocimiento de los que lo 
ignoran que en nuestro país poseemos una cantidad enorme de obras de arte con la que 
bien pudiera formarse un museo de primer orden’.168 
 
4.2.2.2 - Coleccionismo de arte moderno 
 
Aunque en general ni la burguesía conservadora ni la progresista arriesgaba su capital en la 
compra de obras modernas y de dudosa eficacia, en circuitos comerciales existía ya una 
minoría urbana y cosmopolita, y en pocos años el coleccionismo privado, que 
fundamentalmente era aficionado a la pintura española y flamenca, amplió sus miras hasta 

166 PORTÚS, J., 2012: 187 
167 ARRIZABALAGA, V., 2015: 361-362 
168 TELLECHEA, J. I., (1994), Darío de Regoyos: cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, Adolfo Guiard y 
Miguel de Unamuno, Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra, San Sebastián, p. 193 
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las producciones artísticas más contemporáneas.169 De este modo se hizo posible la 
existencia de un mercado artístico y la formación de colecciones con presencia de arte 
moderno, como fueron las de Alejandro Anitua, Ramón Aras Jáuregui, Ramón de la Sota y 
Llano, Horacio Echevarrieta o Eugenio Leal, entre otros.  
 

Tras unos inicios sin infraestructuras artísticas y un patrocinio público irregular y 
errante, los principales acontecimientos para el despegue y asentamiento de un mercado de 
arte moderno, que tuvo numerosas dificultades, fueron la celebración de las exposiciones 
de arte moderno (1900-1910) y la creación de la Asociación de Artistas Vascos (1911). Será 
durante la década de los años 10 cuando, junto a la boyante situación económica, se celebre 
una cantidad importante de exposiciones por parte de la Asociación de Artistas Vascos, el 
Círculo de Bellas Artes y Ateneo o las distintas galerías en las que los artistas mostraban sus 
últimos trabajos, lo que junto a la crítica de arte, impulsó el mercado artístico.  

 
 Síntoma del incremento del coleccionismo de arte moderno en Bilbao fueron, por 
un lado, las distintas suscripciones populares que tuvieron lugar por parte de artistas y 
aficionados para ingresar obras de creadores contemporáneos en la colección del recién 
creado Museo de Bellas Artes y la nómina de coleccionistas particulares que prestaron sus 
obras para exposiciones temporales, como es el caso de las muestras organizadas como 
homenaje a Darío de Regoyos en 1915 en la Asociación de Artistas Vascos, donde la 
mayoría de las piezas pertenecían a Ramón Aras Jáuregui, y a Adolfo Guiard en 1916 en la 
Asociación de Artistas Vascos y el Círculo de Bellas Artes y Ateneo, donde se pudieron ver 
obras de coleccionistas bilbaínos como Alberto Aznar, Ramón de la Sota, Víctor Landeta, 
Ricardo Gaminde, etc.,170 y que supuso la donación de algunas de aquellas obras al Museo 
de Bellas Artes el año siguiente.  
 
4.2.2.3 - Una publicación de lujo: Recuerdos Artísticos de Bilbao 
 
Uno de los ejemplos más destacados de la importancia del coleccionismo particular en 
Bilbao –que vivía sus mejores momentos durante la década de los años 10– fue el álbum 
gráfico Recuerdos Artísticos de Bilbao, publicado en 1919. Fruto de la labor de José Eusebio 
Baranda Icaza, hombre imbuido en el ambiente artístico bilbaíno,171 se trataba de una lujosa 
publicación que reproducía algunas de las obras artísticas reunidas durante la época, desde 
instituciones como el Museo de Bellas Artes o la parroquia de San Nicolás de Bari, los 
comercios de José Amann, Delclaux y Cía., Salvador García y Linker, Mar y Cía. y Olave, 
asociaciones como el Círculo de Bellas Artes y Ateneo, la Asociación de Artistas Vascos y 
la Sociedad Bilbaína, ejemplos de arquitectura, y una gran cantidad de coleccionistas 

169 MUR, P., (1990), ‘Coleccionismo privado y mecenazgo en el Bilbao de principios del siglo XX’, Bilbao, Arte 
e Historia, Vol. II, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, p. 155 
170 MUR, 1985: 48-50 
171 José Eusebio Baranda Icaza había nacido en México en 1884 y falleció en Bilbao en 1922. Según el padrón 
de Bilbao de 1915 su residencia habitual era Buenos Aires y llevaba en la capital vizcaína 9 meses, estaba 
casado y registrado como periodista, corresponsal de El Diario Español de Buenos Aires y de La Razón de 
Montevideo en España. Se conservan numerosas cartas firmadas por Baranda Icaza y enviadas desde Bilbao 
al industrial, político y coleccionista catalán Lluís Plandiura (Barcelona, 1882-1956) fechadas en 1921 y 1922, a 
quien ofrecía piezas artísticas en venta, prueba de su labor como marchante de arte y antigüedades. En 
algunas de las citadas cartas, fechadas entre abril y mayo de 1922, Baranda Icaza presenta a Plandiura a 
Antonio Plasencia para poder compartir impresiones sobre una tabla antigua y poder conocer su colección 
aprovechando un viaje de Plasencia a Barcelona. Hojas Declaratorias 1915/1920, Archivo Municipal de 
Bilbao; Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Plandiura 
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particulares que prestaron sus excelentes obras y abrieron los salones de sus casas para que 
fueran fotografiadas.172  
 

El libro estaba dividido en dos grandes secciones, Arte Antiguo y Arte Moderno, e 
incluía un prólogo del director del Museo del Prado Aureliano de Beruete y Moret, con 
quien la dirección del Museo de Bellas Artes consultó en algunas ocasiones sobre la 
restauración y autentificación de pinturas. Cerca de un total de 40 piezas reproducidas en la 
publicación ingresaron en el Museo de Bellas Artes durante los años siguientes, como 
legado, donativo o depósito por parte de sus propietarios, entre ellas algunas que fueron 
retiradas con posterioridad. 
 

Es de destacar que Baranda Icaza 
recibió una subvención para la publicación 
de este catálogo por parte de la Diputación 
Provincial a finales de 1918. En la solicitud 
de ayuda económica a la Junta de Cultura 
Vasca el autor subrayaba la existencia de 
una verdadera riqueza artística, digna de ser 
conocida y admirada, muestra del progreso 
espiritual y económico de Bilbao. 
Ciertamente Recuerdos Artísticos de Bilbao 

resulta un testimonio gráfico de gran interés 
y excepcionalidad, esencial para conocer las 
principales colecciones del momento. Se 
trata de una edición de lujo –y así fue 
valorada por la revista Hermes– que parecía responder a la necesidad personal de los 
coleccionistas por dar a conocer su patrimonio y reafirmar su estatus social. Si bien no 
aparecían todas las colecciones bilbaínas y solamente se reproducía una selección con una 
breve información sobre las piezas, la publicación permite concluir algunas características 
del coleccionismo en Bilbao durante los comienzos del siglo XX: se reproduce un mayor 
porcentaje de arte antiguo que de moderno, que si bien es aceptado, ocupa un lugar 
secundario en las colecciones del catálogo; una parte significativa de las piezas reproducidas 
ha pasado a formar parte del patrimonio de museos públicos –fundamentalmente el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao y en casos excepcionales el Museo de Bellas Artes de Álava–; y se 
constata la pérdida de patrimonio artístico de gran interés debido a repartos, divisiones o 
ventas a particulares.173 
 
4.2.2.4 - Principales coleccionistas 
 
Entre los coleccionistas particulares en Bilbao durante finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX destacan Laureano de Jado, Antonio Plasencia –ambos directamente 
vinculados al Museo de Bellas Artes–, Ramón de la Sota y Llano y Horacio Echevarrieta, 
junto a otros como Juan Carlos de Gortázar, Antonio Gorostiza, Ramón Aras Jáuregui, 
José Palacio, Alejandro Anitua o Eugenio Leal. 

172 Los propietarios particulares de las piezas de las obras reproducidas eran los siguientes: Emilia Arana, 
Mario Arana, Ramón Aras Jáuregui, Marqués de Arriluce de Ibarra, Eugenio L. Bayo, Victorina de Larrinaga, 
Isidoro Delclaux, Horacio Echevarrieta, Susana Manso de Velasco, Emilio Ibarra, Laureano de Jado, Vicente 
Larrea, Ciriaco Nieto Linker, Antonio Plasencia, Luis Salazar, Ramón de la Sota, Tomás Urquijo, Alejandro 
Anitua, Antonio Bandres, Eugenio Leal, Enrique Ocio, José María Vivancos, Isabel Z. de Villabaso y Ramón 
de Madariaga. BARANDA ICAZA, J. E., (1919), Recuerdos artísticos de Bilbao, Biblioteca Tesoro 
173 ARRIZABALAGA, V., 2015: 99 

 

[fig. 15] Colección Jado. Sala Imperio / Recuerdos 
Artísticos de Bilbao (1919)
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Ingeniero de minas de formación, Laureano de Jado y Ventades (Mungia, 1843 - 

Bilbao, 1926) fue empresario y filántropo, tras haber heredado una gran fortuna por parte 
de su tío el doctor Agustín María de Obieta y Aldecoa, procedente de la tía paterna y mujer 
de aquél, Sinforosa Jado La Llana. Jado tenía importantes participaciones en empresas de 
ferrocarriles, petróleos, minas, constructoras y muchas propiedades inmobiliarias. Gran 
amante del arte, poseía una extensa colección [fig. 15]. Mecenas de algunos artistas, fue 
amigo íntimo de Manuel Losada así como del coleccionista francés León Bonnat, quien 
donó toda su colección al museo de la ciudad de Bayona en 1922 y probablemente inspiró 
a Jado en su posterior legado. Jado donó al recién creado museo bilbaíno 17 obras en 1914, 
depositó otra en 1915 y legó toda su colección al mismo en 1927. Se trataba de una 
colección de carácter conservadora compuesta fundamentalmente por pinturas –desde el 
siglo XV al siglo XX– sin llegar a decantarse por propuestas modernas y en las que también 
tenían cabida esculturas y distintos tipos de objetos artísticos, que completó de manera muy 
significativa los fondos del Museo de Bellas Artes, fundamentalmente en lo referente a la 
pintura flamenca y la pintura española del siglo XIX. Laureano de Jado también cedió 
piezas suyas para la exposición de primitivos flamencos de 1918. Además, participó en la 
Junta de Patronato del museo como vocal vecino del Ayuntamiento muy activamente 
desde su fundación en 1908 hasta su muerte en 1926. Formó parte de la Comisión 
Ejecutiva y participó en la compraventa de obras del museo con asiduidad. Por otra parte, 
con la generosidad de Jado se crearon las Escuelas Jado en Erandio en 1923, así como un 
pabellón en el Hospital de Basurto. Igualmente donó importantes sumas de dinero a 
instituciones como la Santa Casa de Misericordia y el Colegio de Sordomudos y Ciegos, 
entre otros. 
 

Antonio Plasencia Bohigas (Santander, 1845 - 1936), de origen cántabro y afincado 
en Bilbao, fue corredor de Comercio de la plaza de Bilbao y agente fundador de la Bolsa de 
la Villa del Nervión en 1890, de la que fue primer secretario y Síndico-Presidente hasta 
1899. Fue un gran aficionado a las Bellas Artes y un importante coleccionista de arte 
antiguo. Plasencia donó 12 obras al Museo de Bellas Artes en 1914 y posteriormente 
depositó y donó decenas de obras a lo largo de su vida hasta 1936, año de su muerte. En 
total llegó a donar 37 obras, varias de ellas de importante relevancia artística. También 
cedió algunas de sus pinturas para la Exposición de primitivos flamencos de 1918. Formó 
parte de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal vecino entre los años 
1910 y 1936, fue miembro de la Comisión Ejecutiva y participó muy activamente y de 
manera fundamental en muchas iniciativas del museo como adquisiciones de obras, 
negociaciones con vendedores, relaciones institucionales o publicaciones de catálogos.  
 

Ramón de la Sota y Llano (Castro Urdiales, 1857 - Getxo, 1936) fue un importante 
empresario naviero, abogado y político del Partido Nacionalista Vasco que obtuvo una 
inmensa fortuna con sus negocios. Formó con su primo Eduardo Aznar la compañía 
Naviera Sota y Aznar, siendo uno de los grupos empresariales de carácter familiar más 
destacados y representativos de Bilbao y España anterior a la Guerra Civil. Padre de 
Ramón, Alejandro y Manu de la Sota y Aburto –todos ellos implicados en el ambiente 
cultural bilbaíno de un modo u otro– y aficionado a las artes, logró reunir una importante 
colección de obras de arte, tanto de arte antiguo como de arte moderno, varias de ellas 
reproducidas en Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919): obras de pintores españoles como El 
Greco, Goya o Carreño de Miranda –entre ellas La Piedad de Luis de Morales, legada al 
Museo de Bellas Artes por su hijo Ramón de la Sota y Aburto en 1980– y también piezas 
de artistas contemporáneos como Guiard, Guinea y Zuloaga, con quienes les unía la 
amistad. Ramón de la Sota y Llano, representante de la vertiente más moderada del 



 90

nacionalismo y de la más avanzada en cuanto a gusto artístico, participó activamente en 
numerosos eventos artísticos de comienzos del siglo, como la organización de exposiciones 
de arte moderno, homenajes a artistas o la fundación de la Sociedad Coral de Bilbao y la 
Sociedad Filarmónica.174 En relación con el Museo de Bellas Artes, junto a la labor 
realizada por su hijo Ramón de la Sota y Aburto –presidente de la Diputación e impulsor 
de la Junta de Cultura Vasca y la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 
1919–, destaca la donación del retrato La condesa de Noailles de Ignacio Zuloaga ese mismo 
año. Durante la Guerra Civil los bienes de la familia Sota fueron confiscados y el proceso 
de recuperación de la colección artística por parte de sus herederos resultó compleja y 
supuso la desaparición de varias piezas. 
 

Horacio Echevarrieta Maruri (Bilbao, 1870 - Burceña, Barakaldo, 1963), 
empresario, industrial y político, de ideas republicanas en lo político y liberales en lo 
económico, fue emprendedor en negocios diversos, con los que obtuvo una inmensa 
fortuna. Horacio se hizo cargo de los negocios iniciados por su padre Cosme Echevarrieta 
tras formarse en Poitiers e Inglaterra, y aprovechando la coyuntura económica vizcaína 
supo diversificar sus negocios en el ámbito industrial, que tuvieron una activa presencia en 
la vida política de la época. Protector de algunos artistas bilbaínos como Francisco Durrio 
–quien se benefició del mecenazgo de los Echevarrieta, llevó a cabo su mausoleo y a su vez 
ejerció de intermediario en varias adquisiciones del coleccionista, caso de obras de 
Gauguin– compiló una importante colección de arte, tanto de arte antiguo como de arte 
moderno –algunas de las cuales están recogidas en Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919)– 
como piezas de El Greco, Valdés Leal, Goya, Claudio Coello y artistas modernos vascos y 
extranjeros como Zuloaga, Regoyos, Durrio, Arteta, Pisarro, Corot, Gauguin, Renoir, Sisley 
o Van Gogh, gran parte de las cuales vendió en 1935 debido a su mala situación 
económica.175 Entre ellas figuraba La Virgen del Caballero de Montesa de Paolo San Leocadio, la 
primera obra que ingresó en el Museo del Prado por suscripción popular. Por otra parte, la 
relación de Horacio Echevarrieta con el Museo de Bellas Artes de Bilbao fue distante y 
como excepción cabe destacar la donación de El rapto de Europa de Martin de Vos en 1919. 
Igualmente llama la atención la presencia de piezas Van Gogh, Pisarro o Renoir –y distintas 
piezas de Gauguin– en la colección de Echevarrieta, autores que no llegaron a formar parte 
de las colecciones del Museo de Bellas Artes o del Museo de Arte Moderno. 
 
 
4.3 – Mercado artístico 
 
En muchos casos y no solamente en España, durante el siglo XIX y el primer tercio del 
siglo XX la figura del coleccionista particular muestra dimensiones más complejas, por 
ejemplo, la doble condición de coleccionista-marchante.176 De hecho, distintos agentes que 
se movían en el mundo del arte durante aquella época no respondían exclusivamente a las 
categorías profesionales que han ido especializándose cada vez más durante las últimas 
décadas y no era del todo extraño que artistas –por citar solamente tres ejemplos, pintores 

174 ARRIZABALAGA, V., 2015: 116 
175 Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, (2013), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 
40 
176 Como comenta María Dolores Jiménez-Blanco, ‘situado indistintamente a un lado u otro de la transacción, 
el coleccionista y el marchante llegan entonces a mezclarse tanto en España como en otros lugares, 
haciéndose tan inseparables como las dos caras de la misma moneda: no pocos coleccionistas del momento 
sufragaron sus compras o sus iniciativas culturales precisamente con la venta de piezas. En nuestro país, 
algunos de ellos contribuyeron a la salida de obras importantes al mismo tiempo que realizaban una labor de 
rescate, restauración y revalorización del patrimonio nacional, que simultaneaban a su vez con la creación de 
una colección personal.’ JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., 2013: 30 
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destacados como José de Madrazo, Mariano Fortuny o Ignacio Zuloaga fueron significados 
coleccionistas–, anticuarios, historiadores del arte o marchantes y agentes de otros 
coleccionistas internacionales reunieran a su vez importantes colecciones particulares, en 
muchos casos haciéndose las mencionadas distintas facetas en inseparables. 
 
 Debido a que en ese contexto las adquisiciones se llevaban a cabo 
fundamentalmente en el ámbito privado, resulta ciertamente complejo realizar una 
valoración completa y rigurosa sobre la situación del mercado artístico, aunque durante los 
últimos años se han multiplicado los estudios a este respecto. En ese sentido se pueden 
apuntar las principales características del mercado artístico en Bilbao, que inevitablemente 
se tuvo que adaptar al mercado nacional e internacional debido a su inexistencia hasta el 
momento y pudo desarrollarse localmente en esas mismas claves durante las tres primeras 
décadas del siglo XX.  
 
4.3.1 - Mercado nacional e internacional en España 
 
Las colecciones reunidas por los militares franceses durante las guerra napoleónicas y su 
posterior venta en París o Londres despertaron la curiosidad por lo español en Europa y 
más adelante en los Estados Unidos. De hecho, el mercado artístico español durante el 
siglo XIX y comienzos del siglo XX está condicionado, inevitablemente, por la pérdida y 
dispersión que sufrió el patrimonio español durante muchas décadas. Pese a que la 
colección real española –que se había construido durante varios siglos a partir de 
adquisiciones, regalos y encargos– salió relativamente intacta a lo largo del siglo XIX, las 
colecciones aristocráticas sufrieron de manera continuada una pérdida de patrimonio sin 
precedentes, tras ser vendidas por herederos que no podían mantener sus inversiones 
tradicionales en tierras y agricultura. Ante aquella situación surgieron todo tipo de agentes, 
entre ellos pintores, historiadores y funcionarios de museos, que trabajando muchas veces a 
escondidas, sangraron lentamente las colecciones artísticas españolas.177 
 

Con motivo de las leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos a partir de 
1836 el comercio del arte español se incrementa notablemente junto a la falsificación y la 
exportación de toda clase de objetos adquiridos por coleccionistas de distintos países que 
habían logrado grandes fortunas al albor de la industrialización. En el contexto de la vida 
artística y el coleccionismo español, que en gran medida gira en torno a la presencia de 
pintores como Murillo, Zurbarán, Velázquez o El Greco, hasta entonces solamente 
presentes en las colecciones reales y en manos de la Iglesia, a mediados del siglo XIX la 
actividad de expolio, compraventa y exportación de objetos artísticos de todo tipo estaba 
en pleno apogeo.178 El desconocimiento de muchos autores, la falta de legislación que 
regulara las compraventas y las prácticas –muchas veces ocultas y clandestinas– de los 
marchantes proporcionaron las condiciones para la exportación de grandes cantidades de 
obras de valor que indignaban a algunas clases intelectuales sin poder hacer demasiado al 
respecto. 
 

Uno de los problemas que surgía en el ámbito del coleccionismo artístico español e 
internacional fueron las atribuciones apócrifas y las copias en el caso de la pintura, dado 
que en muchas ocasiones surgían problemas que distaban de fácil solución, lo que afectó 
tanto al coleccionismo privado como al público –algo que también sufrió el Museo de 

177 BROWN, J., ‘Prólogo’, en PÉREZ MULET, F.; SOCIAS BATET, IN., (2011), La dispersión de objetos de arte 
fuera de España en los siglos XIX y XX, Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 10 
178 LUZÓN NOGUÉ, J. M., ‘El comercio y la exportación de obras de arte en la prensa de los siglos XIX y 
XX’, en PÉREZ MULET, F.; SOCIAS BATET, IN., 2011: 143 
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Bellas Artes de Bilbao durante sus adquisiciones–. Las atribuciones resultaban ambiguas y 
poco fiables en demasiadas ocasiones, lo que suponía cambios y la inseguridad de la 
veracidad de las mismas. En muchas ocasiones resultaba muy difícil verificar y corregir las 
atribuciones debido a la ignorancia del paradero de muchas obras, lo que supuso 
importantes críticas a marchantes acreditados pero no logró frenar el frenesí existente por 
la obtención de piezas de maestros españoles.179 
 
 La Península era atravesada por art dealers y agentes de distinto signo y el patrimonio 
español llegaba sin demasiados problemas –a menudo con la colaboración de agentes 
artísticos españoles– a colecciones públicas y privadas de Londres –buen ejemplo de ello es 
la colección de pintura española que reunió Frederic William Burton para la National 
Gallery de Londres–, los Estados Unidos –caso del coleccionista y creador de la Hispanic 
Society de Nueva York Archer Milton Huntington, y un mercado para el cual mediadores 
como Raimundo Ruiz o Arthur Byne llevaron a cabo importantes negocios oscuros–, y 
principalmente París, epicentro del mercado artístico internacional en la primera mitad del 
siglo XX donde reinaban los grandes marchantes como Berenson, Duveen o los 
Seligmann, que contaban con redes importantes en otros países.180  
 

Mientras tanto, como se ha señalado con anterioridad, en España comenzaron a 
proliferar los coleccionistas particulares que compartían los gustos por el arte español y 
veían su labor como una protección del patrimonio que veían en peligro. Una 
preocupación que de algún modo llegó a las instituciones oficiales. Ya en pleno siglo XX, 
en un contexto político nacionalista y de recuperación del prestigio perdido, tras la I 
Guerra Mundial existe un interés de las autoridades por difundir el arte español por Europa 
y América a través de exposiciones, uno de cuyos ejemplos paradigmáticos es la Exposición 
de Pintura Española celebrada en 1920 en la Royal Academy of Arts de Londres, donde se 
reunieron cerca de 450 obras desde la época medieval y pinturas del Siglo de Oro Español, 
hasta artistas contemporáneos.181 
 
 En relación al arte moderno a comienzos del siglo XX ocurrió que los nuevos 
caminos de acceso al patrimonio oficial –museos de arte moderno, galardones, 
condecoraciones– determinaron niveles altísimos de burocratización incrementada por la 
ausencia de una infraestructura de galerías privadas suficientemente solvente para verificar 
el proceso acontecido en el resto de Europa. Mientras Madrid continuaba en líneas 
generales anclada en el academicismo y en función de la dinámica seudofuncionarial en 
manos de los aparatos del poder central, la excepción –en cierta medida, junto a Bilbao– 
fue Barcelona, donde galerías como Dalmau, Parés o Layetanas mantuvieron un pequeño 
mercado y unos ciertos poderes autónomos para la legitimación de ideologías artísticas de 
cara a una burguesía habituada al coleccionismo de arte contemporáneo y que confiaba en 
los dictámenes de la iniciativa privada.182 

 
Los circuitos mercantiles de arte moderno en España se dividen en dos, a saber, la 

venta a las instituciones públicas –mediante galardón oficial; nacional, provincial, 
municipal– y al particular –que resulta la base del mercado artístico contemporáneo y en 

179 SOCIAS BATET, I., ‘El reverso de la historia del arte: marchantes y agentes en España durante la primera 
mitad del siglo XX’, en PÉREZ MULET, F.; SOCIAS BATET, IN., 2011: 292 
180 Ibíd., p. 289 
181 BARÓN, E., ‘Exposición de Pintura Española en la Royal Academy of Arts de Londres, en SOCIAS 
BATET, I.; GKOZGKOU, D. (ed.), (2013), Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico 
en los siglos XIX y XX, Gijón, Trea, p. 35 
182 BRIHUEGA, J., (1981), Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936, Ediciones Istmo, Madrid, p. 118 
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España mantuvo un funcionamiento arcaico– fundamentalmente entre las clases burguesas, 
mediante dos tipos de operaciones, la compra del producto preexistente y el encargo.183 

 
Durante los años de la República, a pesar de las transformaciones que acontecieron 

en España en distintos ámbitos, en general la actividad artística dominante continuó ligada 
a las prácticas y formas de mercado decimonónicas y en géneros artísticos tradicionales. 
Como apunta Jaime Brihuega, entre 1931 y 1936 ‘la producción artística que domina 
numéricamente en lo que se refiere a volumen de exhibición y venta y a ocupación de las 
plataformas de cristalización de la ideología artística es heredera, sin demasiadas variantes 
estructurales, de la que dominó en los ámbitos del arte oficial durante las dos décadas 
anteriores.’184 
 
4.3.2 - Revalorización de la pintura española: el caso de El Greco 
 
En el ambiente de revalorización del arte español destaca el caso de El Greco, cuya obra –a 
pesar de ser apreciada por sus coetáneos– sufrió el olvido durante siglos venideros hasta su 
recuperación a mediados del siglo XIX, fundamentalmente por los pintores que pondrían 
las bases de la modernidad en un primer momento y los que serían protagonistas de la 
misma posteriormente,185 e igualmente entre historiadores y coleccionistas que en pocas 
décadas restituyeron de manera importantísima la hasta entonces pobre fortuna crítica del 
pintor, en Francia –descubierto por los críticos y coleccionistas a través de la Galería de 
Luis Felipe (1838-1848)– e Inglaterra en un primer momento, en Estados Unidos después, 
donde destaca la figura del coleccionista Charles Deering.186  
 

Mientras París fue la capital de referencia internacional para la venta de obras de El 
Greco durante la segunda mitad del siglo XIX, en España su comercio estuvo sobre todo 
en manos de los comerciantes y traficantes de pinturas madrileños, donde junto a Toledo 
se concentraba la mayoría de su obra y con el cambio de siglo se convirtió en el lugar 
donde se realizarían la mayoría de las transacciones. La exposición celebrada en el Museo 
del Prado en 1902 tuvo una repercusión comercial inmediata y el interés por obtener 
importantes cantidades económicas por la venta de sus cuadros estimuló por igual a 
coleccionistas y artistas e intelectuales implicados en su revalorización.187 Al mismo tiempo,  
la aparición de distintos estudios de la mano de Manuel B. Cossío o August Mayer tras la 
exposición de El Prado impulsaron la difusión del artista cretense. 

183 En palabras de Jaime Brihuega, ‘es revelador cómo, a nivel de mercado, se va a desarrollar una pugna 
paralela a la que habrá de manifestarse en el nivel de los lenguajes artísticos. Las alusiones explícitas a los 
mecanismos del mercado no son frecuentes en la literatura artística de la época y no suelen sobrepasar la 
pequeña queja lateral confeccionada bajo la sempiterna fórmula del lamento frente a la ‘servidumbre’ a que se 
ve sometido el artista.’ BRIHUEGA, J., 1981: 122 
184 BRIHUEGA, J., (1982), La vanguardia y la República, Cátedra, Madrid, p. 44 
185 Para un estudio profundo sobre la influencia ejercida por la obra de El Greco en la configuración de la 
plástica moderna internacional ver el catálogo El Greco y la pintura moderna, (2014), Museo Nacional del Prado, 
Madrid. 
186 A este respecto, Véronique Gerard Powell afirma: ‘Al mismo tiempo que la literatura artística y los museos 
franceses empezaban a interesarse por el Greco, el artista cretense se puso de moda entre los nuevos 
coleccionistas americanos. La proximidad entre Francia y España, la atracción ejercida por París sobre los 
españoles y el dinamismo de marchantes como Durand-Ruel que, junto a su interés por el arte 
contemporáneo, no dudó en viajar a Madrid (1904) a la búsqueda de pinturas para sus clientes de Estados 
Unidos, transformaron París en un lugar de transacciones rápidas y caras, del que habían casi desaparecido los 
verdaderos coleccionistas.’ GERARD POWELL, V., ‘La llegada de El Greco al mercado de arte francés’, en 
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª D. (dir); ALZAGA RUIZ, A. (coord.), 2011: 286 
187 MARTINEZ PLAZA, P. J. (2014), ‘El coleccionismo del Greco en España (1808-1902)’, El Greco y la 
pintura moderna, Museo Nacional del Prado, Madrid, p. 96 
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Junto a otros como Aureliano de Beruete o Santiago Rusiñol el principal artista 
español coleccionista de obras de El Greco fue Ignacio Zuloaga. El pintor vasco, sobre 
quien se ha repetido en continuas ocasiones la influencia que la pintura española y de El 
Greco en particular tuvo en su obra,188 fue uno de los protagonistas de la recuperación 
artística y mercantil de la obra del pintor cretense –hasta el punto de que la búsqueda de 
provecho económico le hizo aceptar como bueno lo no autógrafo– y logró reunir más de 
una decena de sus obras, entre las mismas La visión de San Juan  –que adquirió en Toledo en 
1905 por la cantidad de 1.000 ptas. a pesar de que intentó disuadirlo Auguste Rodin–, obra 
decisiva en el nacimiento del cubismo por su influencia sobre Picasso y que presidió el 
conjunto de su colección en Santiago-Etxea [fig. 16] durante muchos años para acabar 
finalmente en el MET de Nueva York.189  
 

Ignacio Zuloaga, en tanto coleccionista de obras de El Greco y gran conocedor del 
mercado artístico –sobre todo el parisino– fue determinante en la orientación que la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao tuvo con respecto a El Greco en 
particular y la pintura española en general, con especial fijación en las obras de Velázquez y 
Goya –que resultaban prácticamente imposibles de adquirir para la pinacoteca bilbaína 
debido a su situación económica y las cotizaciones de dichos pintores en el mercado– junto 
a otros como Ribera, Zurbarán o Murillo, siguiendo las pautas generales que guiaban a los 
principales coleccionistas españoles y extranjeros.  

 
Pero no fueron exclusivamente Zuloaga o el Museo de Bellas Artes quienes 

fomentaron el interés por El Greco en Bilbao, donde ya desde finales del siglo XIX existía 

188 A este respecto Ismael Manterola afirma que, a pesar de que según Lafuente Ferrari las influencias de El 
Greco, Velázquez y Goya se han convertido en un tópico para explicar la pintura de Zuloaga, los colores, e 
incluso algunos temas y un espiritualismo místico del pintor guipuzcoano están muchas veces basados o 
inspirados en El Greco, como las vistas de Toledo, algunos retratos, como el de un cardenal, o los san 
franciscos que copió en alguna ocasión, e incluso las relaciones figura fondo de varias obras como Laocoonte le 
pudieron servir para distintas composiciones. MANTEROLA, I., 2006: 183 
189 Tal y como apunta Fernando Marías, quien estudia de manera detallada la actividad crítica, coleccionista y 
comercial de Ignacio Zuloaga y su tío Daniel Zuloaga con respecto a la pintura de El Greco, Zuloaga llegó a 
poseer 12 pinturas del cretense, que enumera detallando sus características y procedencias. MARÍAS, J., 
(2009), ‘Luces y sombras de una pasión: Zuloaga y El Greco’, Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, n. 
40, Granada, p. 321 

[fig. 16] La visión de San Juan en Santiago-Etxea de Ignacio Zuloaga en Zumaia / 
‘Luces y sombras de una pasión: Zuloaga y El Greco’, Fernando Marías 
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una demanda importante de su obra tal y como lo demuestra su presencia en distintas 
colecciones particulares. En la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904 se expusieron 
20 piezas atribuidas a El Greco,190 en la exposición organizada por el Museo de Bellas Artes 
en 1914 con motivo del cuarto centenario de la muerte del pintor otras 10 pinturas del 
pintor cretense pertenecientes a otros coleccionistas bilbaínos, y en la publicación Recuerdos 
Artísticos de Bilbao de 1919 se reproducen 3 obras de El Greco pertenecientes a Horacio 
Echevarrieta, Laureano de Jado y Ramón de la Sota y Llano, respectivamente.191 
 
4.3.3 - Mercado artístico en Bilbao 
 
Entre los distintos establecimientos comerciales 
que durante las dos últimas décadas del siglo XIX 
exponían puntualmente obras en escaparates o en 
salas de exhibición –entre las mismas suelen citarse 
la espejería de Ángel Velasco, el almacén de 
muebles de la Moratilla o la tienda de Francisco 
Gaminde–192destaca la Casa Delclaux [fig. 17] 
debido a que fue la única que acabó por 
consolidarse como espacio específicamente 
dedicado a la exposición y venta de obras de arte 
tras su trasformación en la Galería Delclaux situada 
en la Gran Vía a partir de 1909, donde expusieron 
sus obras los principales artistas bilbaínos de la 
primera y segunda generación y resultó el principal 
espacio expositivo hasta la inauguración del nuevo 
local de la Asociación de Artistas Vascos en 1915.193 
 

Además de la Galería Delclaux –que se mantuvo activa durante las décadas 
siguientes, incluso en los años 40 tras el paréntesis de la Guerra Civil– durante el primer 
tercio del siglo XX destaca en Bilbao, junto a otras menos importantes como Casa Mar, 
Salón Mapey o Casa Lux, la lujosa y espectacular galería Majestic Hall. Inaugurada en la 
Gran Vía en 1919 de la mano del pintor catalán Josep Ribera y Font y concebida como sala 
de exposiciones, conciertos y conferencias, como apunta Miriam Alzuri su inauguración 
con una exposición de Julio Romero de Torres –que tuvo un importante éxito comercial– 
sirve de ejemplo para identificar las tendencias artísticas promocionadas por la sala que 
siguió una política claramente comercial y ecléctica con muestras de Evaristo Valle, Daniel 
Vázquez Díaz, José Benlliure o Verdugo Landi.194 El Museo de Bellas Artes de Bilbao 
llegaría a adquirir algunas obras en dichas galerías durante aquellos años, tanto en la Galería 
Delclaux –donde compró obras de Darío de Regoyos, Segismundo Nagy o Adolfo Guiard– 

190 Entre las mismas 18 se registraron como obras de El Greco, una como Atribuida a El Greco y otra como 
Escuela de El Greco, pertenecientes a Antonio Plasencia, Laureano de Jado, Eleuterio Aguirre, Antonio 
Gorostiza, Plácido e Ignacio Zuloaga, Recaredo Uhagón y José Allende. Catálogo de la Exposición de Pintura 
Retrospectiva, 1904, Sociedad de Empresas Artísticas, Bilbao, p. 21 
191 BARANDA ICAZA, J. E., (1919), Recuerdos artísticos de Bilbao, Biblioteca Tesoro 
192 A este respecto Mikel Lertxundi afirma que ‘los establecimientos que acogían las novedades pictóricas o 
escultóricas eran de lo más heterogéneo. Así, durante los años ochenta y noventa, pudieron verse en las 
espejerías de Ángel Velasco, Manuel Almonte y Gabino Orbe; las librerías de Agustín Emperaile, Juan 
Eustaquio Delmas y Segundo Salvador; la litografía de Galo Murua; la Sastrería Franco-Española, el almacén 
de muebles de Moratilla, la tienda de máquinas Singer, las de J. Gutiérrez, Gaminde, Valluerca, El Águila y Au 
monde elegant.’ LERTXUNDI, M., 2015: 216 
193 ALZURI, M., 1997: 75 
194 ALZURI, M., 1997: 77 

[fig. 17] Galería Delclaux. Salón de ventas 
/ Recuerdos artísticos de Bilbao (1919) 
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como en la Majestic Hall, de la cual ingresaron por distintas vías obras de Vázquez Díaz 
que habían sido expuestas en dicha sala. 
 

La segunda mitad de la década de los años 10 resulta en Bilbao un momento único 
en el que se suceden todo tipo de exposiciones ante la creciente demanda de la sociedad, y 
la coyuntura económica se deja sentir en las asociaciones artísticas, galerías o incluso en el 
Museo de Bellas Artes, que solicita a sus corporaciones sostenedoras ayudas extraordinarias 
debido a la situación del mercado, lo que se traducirá en distintas compras importantes 
durante los años siguientes. Por tanto, se puede afirmar con rotundidad que en este período 
la existencia de un mercado artístico en Bilbao era ya un hecho. Tal y como apunta Pilar 
Mur, ‘todo tipo de exposiciones, antiguas y modernas, se suceden en las salas de arte de la 
Villa, sin solución de continuidad. El Salón Delclaux, el Salón Artístico, la Casa Mapey, 
Lux, Unceta, Hormaechea, el Círculo de Bellas Artes, la Asociación; cualquier lugar es 
bueno para exponer, y los marchantes, coleccionistas, artistas huidos de la guerra, etc. 
ofrecen sus obras, porque en Bilbao, en esos momentos todo es vendible porque todo se 
compra.’195 
 
 La crisis económica y política de comienzos de la década de los años 20 supuso el 
declive del mercado artístico en todas sus vertientes. En cuanto al mercado de arte 
moderno, la mala situación económica y la nueva supresión de las pensiones artísticas de la 
Diputación fueron en cierta medida compensadas con la inauguración del Museo de Arte 
Moderno en 1924, que ingresó obras de artistas modernos –fundamentalmente vascos y 
españoles– mediante adquisiciones del propio museo y mediante depósitos de la 
Diputación que compraba obras a los propios artistas, directamente o a través de las 
Exposiciones de Artistas Vascongados. 
 

Por otra parte, aunque existió fundamentalmente durante el final del siglo XIX tal y 
como lo demuestran los casos de Juan Carlos de Gortázar, Ramón de la Sota y Llano u 
Horacio Echevarrieta cuando aún las infraestructuras artísticas básicas para la existencia del 
mercado artístico eran una quimera, la presencia del mecenazgo durante las primeras 
décadas del siglo XX fue esporádica y siempre sujeta a las fluctuaciones políticas y 
económicas, y más allá de los principales coleccionistas mencionados en líneas generales el 
mecenazgo resultó más un apoyo moral y solidario que realmente financiero.196 
 
 
4.4 – Coleccionismo público y privado: dos caras de la misma moneda 
 
A partir del siglo XIX los ámbitos de lo privado y lo público se tornan en inseparables en el 
ámbito del coleccionismo artístico español, como sucede en general en Europa y en los 
Estados Unidos. Tanto en Madrid como en Barcelona acontecen distintas iniciativas entre 
coleccionistas particulares que fructifican en donaciones y legados con destino a 
colecciones públicas. 
 

A pesar de ser comparativamente menor que lo recibido por los museos de países 
anglosajones, el 20 % de los fondos del Museo del Prado se compone de obras procedentes 
de coleccionistas privados que generosamente hicieron llegar sus piezas al museo 
madrileño, con una significativa relación de donaciones y legados entre finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Ejemplo de ello son las Pinturas negras de Goya por parte 

195 MUR, P., 1985: 59-60 
196 MUR, P., 1990: 165 
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del Barón de Erlanger en 1881, la importante donación de pintura española del siglo XIX 
por parte de Ramón de Errazu en 1905, la colección de dibujos de Fernández Durán o 
importantes pinturas por parte de la duquesa viuda de Tarifa durante los años 30, o las 
donaciones del XIV duque de Lerma o de Francesc Cambó durante los años de la guerra y 
primera posguerra.197 En el caso de Cataluña numerosas colecciones tanto de comerciales e 
industriales como de historiadores y artistas llegaron a engrosar los fondos de los museos 
locales, entre las que caben destacar las donaciones de Joaquim Folch i Torres y sus 
familiares a los museos de la ciudad de Barcelona, la importante venta de la colección de 
arte –medieval, clásico y de arte moderno– de Lluís Plandiura en 1932, o la donación a la 
ciudad de Barcelona de la colección de Frederic Marés algo más adelante. 
 

En este contexto en el caso de Bilbao resulta innegable la interacción entre el 
coleccionismo público y privado durante las primeras décadas del siglo XX, hasta el punto 
de que a diferencia del caso del Museo de Prado –en el que las donaciones complementan 
una colección con un núcleo definido que se remonta al Siglo de Oro español– y en cierta 
medida del caso del actual Museo Nacional d’Art de Catalunya –que contó con un 
importantísimo patrimonio artístico medieval–, se puede afirmar que el coleccionismo 
privado condiciona de manera determinante la creación y el desarrollo de las colecciones 
públicas bilbaínas. 

 
Por un lado debido a la ausencia de tradición de coleccionismo público en Bilbao y 

el País Vasco y tener que comenzar prácticamente desde la nada, y por otro lado debido a 
que junto a la implicación institucional y de los propios artistas el nacimiento y primer 
desarrollo del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno de Bilbao estuvo 
directamente apoyado, sustentado y en gran parte orientado por coleccionistas particulares 
y la sociedad civil –como demuestran la importante cantidad de depósitos, donaciones, 
legados y las suscripciones públicas ingresadas–, ambos museos resultan una 
excepcionalidad con respecto a los demás casos citados. En ese sentido, junto a lo 
temprano de su creación en tanto museos que atendían a la creación contemporánea y la 
continuidad histórica demostrada en la formación de sus colecciones, la fructífera y 
fundamental interrelación entre el coleccionismo particular y las instituciones museísticas 
bilbaínas suponen que el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno se consoliden 
como casos singulares a nivel estatal. 
 
 
 
 
 
 

197 JIMÉNEZ-BLANCO, Mª. D., 2013: 38 
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1908-1914 
 

LA CREACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 
 
El Museo de Bellas Artes de Bilbao fue creado en octubre de 1908, pero no fue 
hasta febrero de 1914 cuando abrió sus puertas al público. Durante aquellos 
años se llevaron a cabo la constitución de la Junta de Patronato, la redacción 
del Reglamento, la instalación del museo en el antiguo hospital civil de Achuri y 
la recopilación de obras artísticas, de distinta procedencia y de muy diversa 
índole, que constituyeron el gérmen de la futura colección.  
 
 
1 – Las mociones de 1902 y 1907 para la creación de un Museo de Bellas Artes 
 
Tras el desmantelamiento de los pequeños museos que existieron en Bilbao a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX, la primera noticia de clara iniciativa referente a la fundación 
de un Museo de Bellas Artes en la capital vizcaína a comienzos del siglo XX es la moción 
presentada por el diputado José Cruceño el 3 de diciembre de 1902. En la misma se 
proponía la creación de un Museo de Arte y de una Cátedra de Armonía argumentando la 
necesidad del arte en el proceso de progreso de una sociedad moderna.1 No hay más 
noticias al respecto y tuvieron que pasar algunos años hasta que una iniciativa similar 
llegara de nuevo y cuajara en la Diputación. 
 

El 5 de marzo de 1907 el Presidente de la Diputación Adolfo de Urquijo presentó 
una nueva moción a la corporación provincial. La misma ya aunaba las bases y el espíritu 
del que sería el Museo de Bellas Artes de Bilbao, a saber, por un lado, la iniciativa de situar 
el nuevo museo en el hospital de Achuri, cuyo traslado a Basurto estaba proyectado 
durante aquellos años, y por otro lado la agrupación en el mismo de las obras de arte 
antiguo que existían en diversas instituciones bilbaínas, así como también la de obras 
contemporáneas en poder de las instituciones que podrían ir aumentándose con las que se 
adquirían durante aquellos años en las exposiciones de arte moderno que se estaban 
celebrando, casi anualmente, durante la primera década del nuevo siglo.  

 
Igualmente en aquella moción se hacía referencia a la existencia de varios de los 

importantes coleccionistas particulares bilbaínos que como la Exposición de Arte 
Retrospectivo de 1904 había demostrado poseían una gran cantidad de obras, entre ellas 
muchas importantes, y que estaban dispuestos a cederlas al nuevo museo, tanto en calidad 
de donativo como en depósito. Finalmente también recogía la idea de que la proyectada 
institución museística debía ser regida por una comisión de personas competentes a modo 
de patronato auxiliada por el personal técnico necesario.2  

 

                                                
1 La moción decía así a este respecto: ‘Es indudable que la cultura estética y la intelectual son dos elementos 
que integran la felicidad de un pueblo. No le basta al hombre para la vida con el pan que come cada día; 
necesita de la ciencia, precisa del recreo, de la contemplación de la belleza. Por eso vemos en el curso de la 
historia que no han sido más grandes los pueblos que han dedicado su actividad al desarrollo de su 
prosperidad material, sino que fueron más grandes aquellos que, habiendo desarrollado su riqueza industrial y 
mercantil, desarrollaron en la ciencia y en las artes, legando a la posteridad sabios que supieron sentir la 
verdad y realizar la belleza.’ ADF-ARTES, C-1202-exp-3 
2 ADF-ARTES, C-1202-exp-1 (1907) 
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Detrás de dicha iniciativa se encontraban personajes como Laureano de Jado, 
Antonio Plasencia o Manuel Losada, quienes con su perseverancia consiguieron durante los 
primeros años del nuevo siglo que las instituciones locales se tomaran en serio la iniciativa 
de crear una colección pública que pudiera estar al alcance de los ciudadanos y fueron a su 
vez –los dos primeros como activos participanes de la Junta de Patronato, y como director 
del museo el tercero– los principales protagonistas en el posterior crecimiento y evolución 
de la misma. 

 
En diciembre de 1907 la Diputación informó al Ayuntamiento acerca del proyecto 

de crear un museo, el cual comenzó el estudio del mismo a lo largo de los meses siguientes. 
Ya en febrero de 1908 se creó una comisión formada por diputados, concejales y 
ciudadanos relacionados con el mundo del arte y de la cultura,3 que acordó estudiar todo lo 
relativo a la creación del museo, designar a la nueva institución ‘Museo de Bellas Artes’, así 
como llevar a cabo la redacción de un reglamento para regir el mismo. En la reunión que 
dicha comisión celebró el 15 de mayo, previa discusión y después de introducir pequeñas 
modificaciones en la ponencia, convinieron en fijar como definitivas las bases que fueron 
aprobadas por la Diputación Provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao durante los 
meses siguientes.   

 
El sostenimiento y la instalación del nuevo museo correrían a partes iguales por 

cuenta de ambas corporaciones y estaría constituído con un núcleo de obras formado por 
las que existían dispersas procedentes del museo que existió en el Instituto Vizcaíno y de 
las que las corporaciones poseían en ese momento en sus respectivas sedes y acordaran 
ceder. La administración del museo estaría a cargo de una Junta de Patronato, cuyo 
presidente era el Presidente de la Diputación, vice-presidente primero el Alcalde de Bilbao, 
y vocales dos diputados y dos concejales nombrados por sus respectivas corporaciones, 
junto a otras seis personas de reconocida competencia en materia de artes plásticas 
nombradas por mitades la Diputación y el Ayuntamiento. La renovación de la Junta se 
haría por mitad cada dos años de los vocales que no eran ni diputados ni concejales, 
realizándose un sorteo en la primera renovación correspondiente, y el cargo de los 
diputados y concejales duraría el tiempo que pertenecieran a sus respectivas corporaciones, 
a menos que se estipulara lo contrario. Los acuerdos de la Junta se debían tomar por 
mayoría de votos, y sus principales atribuciones serían: designar a los diversos cargos 
dentro de la misma, nombrar al director del museo, gestionar las cantidades recibidas por 
parte de las corporaciones y decidir sobre las adquisiciones, enajenaciones o cambios de 
obras artísticas bien por su iniciativa o a propuesta del director.4 

 
 

                                                
3 Los miembros de la comisión gestora encargada de estudiar la creación del nuevo museo estaba compuesta 
por Francisco de Urizar y Alfredo Ustara (diputados), Luis Villanuevo y Fernando Galina (concejales) y 
Manuel Losada, Juan Carlos Gortázar, Pedro Larrea, Laureano de Jado, Ricardo Arrube y Juan Rochelt, 
ciudadanos bilbaínos, todos ellos relacionados con la cultura y el arte. ADF-ARTES, C-1202-exp-1 (1907); 
AAB-BILBAO PRIMERA 0604/007 
4 Junto a los correspondientes Presidente de la Diputación y Alcalde de Bilbao, los miembros de las Juntas 
durantes los primeros años de vida del museo, desde su creación en 1908 hasta su inauguración en 1914 
fueron los siguientes: los diputados Francisco de Urizar (1908-?), Ramón San Pelayo (1910-12), Carlos Solano 
Adán de Yarza (1913-14) y Joaquín Ibargüengoitia (1913-1918); los concejales Felipe Villarreal (1908-1909), 
Vicente Suárez Deveaux (1908-1913), Jerónimo Santamaría (1910-1911), Ricardo Power Zabala (entre 1912-
15 como Alcalde y concejal; entre 1916-20 como vocal vecino) y Ramón Echevarría (1914-1915); los vocales 
vecinos nombrados por la Diputación Severino Achúcarro (1908-1910), Juan José Rochelt Amann (1908-
1910), Pedro Larrea (1908-1916), Antonio Plasencia (1910-1936) y Álvaro Alcalá Galiano (1910-1920); y los 
vocales vecinos nombrados por el Ayuntamiento Laureano de Jado (1908-1926), Antonio Gorostiza (1908-
1916) y Juan Carlos Gortázar (1908-1926). ADF-ARTES, C-1202-exp-1 (1907) 
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2 – Constitución de la Junta de Patronato 
 
El 5 de octubre de 1908 se constituyó la primera Junta de Patronato del Museo de Bellas 
Artes. En aquella reunión, en la que participaron el presidente de la Diputación Luis de 
Salazar, el diputado Francisco de Urizar, los concejales Vicente Suárez y Felipe Villarreal, y 
los vocales vecinos Pedro Larrea, Juan Carlos Gortázar y Juan Rochelt, se acordó la 
redacción del reglamento de régimen interno, se procedió al nombramiento de cargos y 
comenzaron las gestiones para llevar a cabo la instalación del museo.5 Pero una vez creado 
con la constitución de la Junta, el proceso hasta que las puertas del nuevo museo fueron 
abiertas al público fue ciertamente lento.  

 
En el lapso de tiempo entre 1908 y 1914 las gestiones más complejas fueron las 

referidas a la instalación del museo. Curiosamente tras aquella primera reunión de octubre 
de 1908 la Junta de Patronato no se volvió a reunir hasta el 28 de mayo de 1911.6 Una de 
las claves que explican el retraso nos la da el propio Manuel Losada cuando en el discurso 
inaugural del museo en 1914 relata cómo cuando parecía próxima la realización del 
proyecto surgió una campaña a favor y en contra de la proyectada Exposición 
Iberoamericana –que ya había fracasado en 1903 y fue recuperada entonces, por cuya sede 
pugnaba la capital vizcaína con Sevilla, donde finalmente no llegaría a celebrarse hasta 
1929– y entre los edificios que se trataban de construir para la misma –y para otras 
exposiciones internacionales proyectadas por aquellas fechas– con carácter definitivo 
figuraba un suntuoso Palacio de Bellas Artes, por lo que la Diputación y el Ayuntamiento 
no se decidieron a consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias para instalar el 
museo según el proyecto inicial, causa principal por la que Bilbao no pudo contar con su 
Museo de Bellas Artes algunos años antes.7 
 
3 – La sede del nuevo museo: el hospital de Achuri 
 
Cuando por fin se desistió en la organización de la Exposición Iberoamericana las 
instituciones se decidieron a llevar a cabo el proyecto de instalar el nuevo museo en Achuri, 
no sin algunas dificultades. En 1908 había sido inaugurado el nuevo hospital de Basurto y 
en el edificio que hasta entonces había ocupado el hospital civil en Achuri  –un elegante y 
monumental edificio neoclásico construido entre 1818 y 1836–8 se instaló la Escuela de 
Artes y Oficios en 1910 y más adelante se sumaría al mismo temporalmente el Instituto de 
Segunda Enseñanza [fig. 1].  
 

En mayo de 1911 la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes solicitó a las 
corporaciones públicas la autorización necesaria para la ejecución de las obras de 
instalación, y un año después estudió las modificaciones que los arquitectos habían 
introducido en los planos del proyecto del nuevo museo para satisfacer las condiciones de 
ventilación e iluminación requeridas por la Escuela de Artes y Oficios, alteraciones que no 
gustaron a la Junta, por lo que solicitaron la composición de nuevos planos al arquitecto 
municipal Ricardo Bastida, uno de los principales arquitectos vascos de la primera mitad 
del siglo XX, quien por entonces era subdirector del centro educativo artístico en cuestión 
[fig. 2].9 
                                                
5 MBA/A. TI, 1 
6 MBA/A. TI, 1; 2 
7 El Pueblo Vasco, 09/02/1914 
8 GONZALEZ DE DURANA, J., (1987), ‘El Hospital Civil de Bilbao en Achuri’, Monumentos de Vizcaya. 
Tomo IV. Encartaciones – Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, pp. 283-291 
9 Según la Junta de Patronato las medidas solicitadas por la Escuela de Artes y Oficios resultaban perjudiciales 
para el museo pues consideraban ‘raquitica y antiestética’ la entrada e ‘inútil’ la galería de pequeños cuadros, 
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Tal y como apunta Eloína Vélez el proyecto de rehabilitación elaborado por 
Ricardo Bastida consistía en construir tres salas de exposición situadas en el patio más 
próximo a la entrada y el pabellón contiguo antes ocupado por varias habitaciones de 
personal, dos de las cuales estaban destinadas a pequeños cuadros y objetos de arte y 
medían 7 x 13 metros, y la otra, en donde tendrían cabida los grandes cuadros y alguna 
escultura, era de 13 x 15 metros, con una altura de 5 metros, iluminación cenital por 
grandes luceros con dobles vidrieras y decorados en estilo del Renacimiento 
modernizado.10  

 

Aprobado el nuevo proyecto,11 el 14 de octubre de 1912 se acordó sacar a subasta 
las obras de ejecución bajo el presupuesto de 27. 268 ptas. y el 9 de noviembre se procedió 
a la apertura de los seis pliegos presentados, tras lo cual las obras fueron adjudicadas a 
Raimundo Zuñiga, pues era la suya la propuesta más ventajosa, que ascendía a la cantidad 
de 23.680 ptas.12 Las obras, para lo cual se solicitó una prórroga en junio de 1913, fueron 
llevadas a cabo a lo largo de los meses siguientes y se dieron por terminadas el 11 de marzo 
de 1914.13 En los trabajos de instalación se llevaron a cabo la construcción de un pabellón 
dividido en tres salas en el primer patio del edificio –que se recubrió con un techo de 
cristal– junto a otras pequeñas dependencias de las que se obtuvieron las tres salas en 
cuestión, cuya instauración ascendió en total a la cantidad de 26. 375, 37 ptas. Ciertamente, 
el espacio destinado al museo era bastante reducido, por lo que se llegaron a solicitar, antes 
de terminar las obras, las dependencias del Archivo de la Escuela de Artes y Oficios para 
oficina administrativa del museo.14 
                                                                                                                                          
‘por ser, en realidad, una sala de tránsito’. MBA/A. TI, p. 3; ADF-ARTES, C-1202-exp-7; AAB-PRIMERA, 
0604-007; PRIMERA, 0436-007 
10 VÉLEZ, E. (1992), Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao: 1908-1986, Universidad Complutense de 
Madrid, Tesis doctoral, inédita, pp. 7-8 
11 Como apunta Eloína Vélez, durante este prolongado lapso de tiempo, ‘(p)ese a que sin duda la Junta no 
permaneció inactiva el Museo fue un fantasma –como “Museo inexistente” se le cita en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Vizcaya el 20 de enero de 1911– hasta 1912 en que de verdad comenzaron las obras de 
acondicionamiento’. VÉLEZ, E. (1994), ‘La creación del Museo de Bellas Artes de Bilbao’, Anuario, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 12 
12 MBA/A. TI, p. 4; 5 
13 MBA/A. TI, p. 8; 9; 11; 22; MBA/CD-11 
14 MBA/A. TI, p. 17; MBA/CD-23; VÉLEZ, 1992: 9 

[fig. 1] Fachada del Museo de Bellas Artes en Achuri (c. 1914) / Archivo General de la Administración; [fig. 2] Plano del 
proyectado museo para el edificio de Achuri. Las salas del museo están oscurecidas. Firmado por Ricardo Bastida. 9 de 
noviembre de 1909. / Archivo Diputación Foral de Bizkaia. 
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Mientras tanto, entre 1912 y 1913 fueron aprobadas nuevas modificaciones en el 

Reglamento, Manuel Losada fue nombrado director del museo con un sueldo anual de 
3.000 ptas., y la Junta de Patronato solicitó al Ayuntamiento cuatro bancos antiguos y la 
puerta dorada existentes en el Archivo del Consulado, que finalmente llegarían a ingresar 
en el museo.15  

 
4 – Constitución de la primera colección 

 
La reunión de obras para la creación de la primera colección del museo no fue una tarea 
demasiado complicada. El Primer Reglamento del Museo de Bellas Artes recogía la idea de 
que estaría constituido por las obras pictóricas procedentes del museo que había existido en 
la villa, que en ese momento estaban dispersas y eran propiedad de las corporaciones. La 
Junta de Patronato del museo aprobó el Reglamento con algunas modificaciones a este 
respecto. En la reunión del 9 de noviembre de 1912 se añadió que la colección del museo 
también estaría constituida por las obras que los particulares legaran o cedieran en depósito 
en las condiciones que se pactaran en la Junta.  
 

Desde finales de 1912 y a lo largo de 1913 la Junta comenzó a solicitar obras de arte 
a diversas instituciones, entre ellas, la Diputación, el Ayuntamiento, la Santa Casa de 
Misericordia y la Escuela de Artes y Oficios, para lo que se formaron comisiones que se 
dedicaron a la selección de las obras.16  

 
Mientras tanto la Comisión Ejecutiva de la Junta de Patronato del museo trató 

igualmente en la reunión del 5 de julio de 1913 la conveniencia de solicitar al Gobierno de 
Madrid algunas obras.17 Se enviaron cartas al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
solicitando ‘el mayor número de obras de arte que fuera posible’ y una copia de la misma a 
senadores y diputados de Vizcaya o vizcaínos –desde monárquicos hasta republicanos– 
solicitando la cesión de obras y el apoyo a esta iniciativa, que tras varios intentos resultó 
fructífera con la mediación del diputado a cortes Juan Tomás Gandarias, pues al final el 
Estado cedió 10 pinturas. Aunque también hubo negativas, concretamente por parte del 
Ministro de Instrucción, quien manifestó la imposibilidad de conceder cuadros por estar 
agotados los del Museo de Arte Moderno madrileño.18 

 
Por lo demás la Junta de Patronato también había acordado en junio de ese año 

encargar al director Manuel Losada una nota de prensa que explicara lo que era el museo y 
qué obras tendría con el objeto de lograr la cesión de más piezas de valor artístico.19 En 

                                                
15 A pesar de que el también pintor Ángel Larroque se había ofrecido para ocupar la dirección del nuevo 
museo en 1911, finalmente el elegido por las corporaciones fue Manuel Losada. En relación a los bancos y la 
puerta dorada del Archivo del Consulado, fueron depositados en el museo bajo la condición de que la Junta 
construyera otra puerta para el archivo tras la aprobación por parte del Ayuntamiento el 8 de marzo de 1914. 
El museo también recibió en depósito bancos de caoba forrados de pana por parte de la Cámara de 
Comercio. MBA/A, TI. p. 5; 6; 7; 8; 18; ADF-ARTES-C-1202-exp-1 (1907); AAB-BILBAO SEGUNDA 
0637/011 
16 MBA/A. TI, p. 14; AAB-BILBAO SEGUNDA 0637/011; VÉLEZ, 1992: 118-119 
17 Durante aquellos años otros museos provinciales también habían solicitado el prestamo de obras al Estado. 
Es el caso de la Junta de Museos de Cataluña, que en 1904 había realizado gestiones a través de Miquel Utrillo 
con el Ministerio de Intrucción Pública y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. BORONAT 
TRILL, M. J., (1999), La política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890-1923, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, p. 179   
18 MBA/A. TI, p. 10; 17; 18; MBA-CD-12; 13; 14; 18; 19; 35; 54; ADF-ARTES. C-1205-exp-1; VÉLEZ, 
1992: 120 
19 MBA/A.TI, p. 12; El Noticiero Bilbaíno, 28/09/1913 
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noviembre igualmente se consultó con el Museo Municipal de San Sebastián –con el que 
durante los meses siguientes la Junta de Patronato del museo bilbaíno estuvo en contacto y 
le llegaría a enviar un catálogo de la colección entre otra documentación– los trámites 
seguidos para la obtención de cuadros.20 Al mismo tiempo también se llevaron a cabo 
diversas restauraciones, de las que se dará cuenta más adelante, y las obras fueron 
instalándose en las salas, para lo cual se solicitaron los soportes a la Sala Delclaux y Cía.21  

 
Tras todas aquellas gestiones el Museo de Bellas Artes recibió a lo largo de 1913 –

sobre todo durante octubre de aquel año– y a comienzos de 1914 un importante grupo de 
obras procedentes, por un lado de la Diputación y el Ayuntamiento [fig. 3] –consecuencia 
de la reunión de los fondos hasta el momento dispersos en diversas instituciones como el 
Palacio de la Diputación, el Ayuntamiento, la Casa de Juntas de Gernika, el Archivo 
Municipal, el Consulado de Bilbao, la Catedral de Santiago y la Casa de Expósitos–, y por 
otro de la Santa Casa de Misericordia, la Escuela de Artes y Oficios y el Estado, así como 
un importante grupo de obras, tanto en depósito como en concepto de donativo, por parte 
de coleccionistas particulares. El Museo de Bellas Artes estaba preparado para abrir sus 
puertas al público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Además de solicitar información al respecto de los tramites para la obtención de cuadros la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao envió en marzo de 1914 al Museo Municipal de San Sebastián 
la memoria que leyó el director Losada en el acto de la inauguración, un ejemplar del reglamento del mismo, 
así como un listado provisional de obras de pintura y escultura que contenía. MBA/A. TI. p. 24; MBA/CD-
32?; 34?; MBA/CI-A (1914: 6; 11); ASTM/MI 1914; ASTM/R (1914); STAM/C14; STAM/C 
21 MBA/A. TI, p. 13; 20 

[fig. 3] La galerna (c. 1910-1912) de Aurelio Arteta, obra depositada por el Ayuntamiento 
de Bilbao tras su adquisición en la I Exposición de Arte Moderno organizada por la 
Asociación de Artistas Vascos en la Sociedad Filarmónica en 1912. (135,5 x 160 cm.) 
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1914 
 

INAUGURACIÓN Y COLECCIÓN INICIAL 
 

Tras haber sido fundado casi seis años antes el nuevo museo abrió sus 
puertas al público en el antiguo Hospital Civil de Achuri con una pequeña y 
diversa colección compuesta de obras procedentes de diferentes instituciones 
y un número importante de depósitos y donaciones de coleccionistas 
particulares. Al mismo tiempo, celebró este año una exposición temporal 
dedicada a El Greco. El Museo de Bellas Artes estaba en marcha. 
 
 
1 – Inauguración 
 
El 8 de febrero de 1914 se inauguró el Museo de Bellas Artes de Bilbao en la planta baja del 
edificio de Achuri con la asistencia del Presidente de la Diputación José María Murga, y en 
representación del Ayuntamiento el concejal Ricardo Power1 sustituyendo al Alcalde 
ausente Benito Marco Gardoqui, así como de los miembros de la Junta de Patronato del 
museo junto a otros invitados, entre ellos varios donantes de obras. En aquel acto, sobre el 
que la prensa local informó el día siguiente, el director Manuel Losada llevó a cabo la 
lectura de una memoria que recogía las vicisitudes de la creación del nuevo museo, tras lo 
cual hablaron Ricardo Power y tras él José María Murga, quien declaró oficialmente abierto 
el mismo.2  
  

Losada calificó el acontecimiento más que como inauguración de un nuevo museo, 
como de ‘reapertura o de reconstrucción, del que existió en Bilbao, aunque en 
proporciones muy modestas, hace bastantes años’, refiriéndose al existente en el Instituto 
Vizcaíno durante los años anteriores a la Tercera Guerra Carlista, y lamentar la desaparición 
de varias obras de interés existentes en aquel. El director explicó que la idea de la creación 
del nuevo museo había surgido con motivo de la Exposición de Pintura Retrospectiva 
celebrada diez años atrás y que, tras varias dificultades, pudo finalmente abrir sus puertas 
en el mismo edificio que ocupaba la Escuela de Artes y Oficios, una vecindad que había de 
ser provechosa para ambas instituciones.3 
  
2 – La primera colección 
 
En el discurso de inauguración Manuel Losada especificaba que el recién creado museo 
contaba con un total de 137 obras de pintura y escultura, de ellas 77 antiguas y 60 
modernas, cuya procedencia era la siguiente: 10 depósitos por parte del Estado; 27 de la 
                                                
1 Ricardo Power Zabala (Bilbao, 1879) fue un político conservador, de una familia burguesa bilbaína de 
origen irlandés. Fue concejal Teniente de Alcalde durante los años 1912-1915 y Alcalde del Ayuntamiento de 
Bilbao en 1915, año en que dimitió. En 1918 fue elegido como senador por Valladolid. Fue vocal de la Liga 
Vizcaína de Productores y presidente del Centro Industrial Vizcaíno (1914-1916), así como colaborador de la 
revista del Ateneo de Bilbao, Idearium, y presidente en 1917 de su Junta Directiva. Participó como concejal 
en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes entre 1912 y 1915 y como vocal vecino entre 1916 y 1920. 
Formó parte de la Comisión encargada de recaudar fondos para adquirir con destino al museo una obra de 
Zuloaga en 1915 y otra de Gustavo de Maeztu en 1917. 
2 MBA/A. TI. p. 21; El Pueblo Vasco, 09/02/1914; El Liberal, 09/02/1914; El Noticiero Bilbaíno, 09/02/1914; 
La Gaceta del Norte, 09/02/1914; Euzkadi, 09/02/1914 
3 ASTM/MI; El Pueblo Vasco, 09/02/1914 
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Diputación; 11 del Ayuntamiento; 2 de la Santa Casa de Misericordia; 11 de la Escuela de 
Artes y Oficios; 37 eran los depósitos particulares, y a 39 ascendían los donativos. Se 
trataba de una colección modesta –tanto por el número como por la calidad de las obras, 
aunque contaba entre las mismas con algunas pinturas de especial interés– que supuso el 
gérmen, en espíritu y en contenido, de la que sería la futura colección del actual Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.  
 
2.1 - Depósitos del Estado 
 
Las 10 obras cedidas por el Estado, que forman parte de las colecciones del Museo 
Nacional del Prado, eran pinturas de las escuelas españolas e italianas, fundamentalmente 
de carácter religioso, entre las que encontramos piezas de mayor o menor calidad. Se 
trataba de La incredulidad de Santo Tomás de Eugenio Cajés, Las bodas de Canaán de Leandro 
Bassano, Asunto mitológico de autor anónimo italiano del siglo XVII, Santa Justa y Santa 
Agueda (?) de Francisco Herrera el Mozo, San Bruno decide retirarse con seis compañeros a un lugar 
solitario y San Bernardo de Claraval, visita a Guigo I, V prior de la Gran Cartuja de Grenoble de 
Vicente Carducho, El Apóstol Santiago el Mayor de autor anónimo español del siglo XVII, 
Amorcillos con guirnalda de flores de autor anónimo italiano del siglo XVII, y La Virgen de 
autor anónimo español del último cuarto del siglo XVII.  

 
Además de las pinturas de Cajés y de Herrera el Mozo, entre las mismas destacan 

por su calidad pictórica las dos pinturas del pintor Vicente Carducho, ambas de gran 
formato y originarias de la serie cartujana. Se trata de la principal producción del pintor 
barroco de orígen italiano, compuesta por 56 pinturas y realizada entre 1626 y 1632 para el 
claustro del Monasterio de Santa María del Paular, en el valle de Lozoya, en la que narra la 
historia de la Orden de los Cartujos y la vida de su fundador, San Bruno de Colonia. 
También merece mención aparte la bella Las bodas de Canaán de Leandro Bassano [fig. 1], 
una de las versiones del mismo tema que realizó el artista italiano siguiendo la composición 
de un supuesto original de la mano de su padre Jacopo o su hermano Francesco, que 
representa el episodio evangelico en que Cristo convirtió en vino el agua de las tinajas 
durante un banquete nupcial, con gran detallismo y el tratamiento del color tan especial que 
caracteriza a los pintores venecianos.  
  

A pesar de que la Junta 
intentó sin éxito la cesión de 
más obras por parte del Estado 
el depósito de estas 10 pinturas 
supuso durante mucho tiempo 
un interesante complemento a 
la recién nacida colección del 
Museo de Bellas Artes, y es que 
las mismas estuvieron 
depositadas en el museo 
bilbaíno a lo largo de varias 
décadas, pues fueron devueltas 
todas ellas entre los años 1963 y 
1994.  
 
 
 

[fig. 1] Las bodas de Canaán (Siglo XVI) Leandro Bassano, 
depositada por el Estado. (127 x 203 cm.) / Museo Nacional del 
Prado.  
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2.2 - Depósitos de la Diputación 
 
En cuanto a las 27 obras depositadas por la Diputación vizcaína para la inauguración del 
museo –con diferencia el lote de obras más numeroso entre las aportadas por las 
instituciones– nos encontramos ante un grupo de lo más variado. Se trataba de 23 pinturas, 
2 dibujos y 2 esculturas, entre las cuales había una clara mayoría de piezas de arte moderno, 
si bien también algunos buenos ejemplos de pintura antigua.  

 
Entre estos últimos se encontraban el retrato La Reina Isabel II de Borbón de Federico 

Madrazo –que había sido enviado a la corporación provincial en su momento por el rey 
consorte, don Francisco, con motivo de uno de sus viajes a Bilbao, junto a otro igual que 
había recibido el Ayuntamiento, también depositado en el museo este año–, Cristo crucificado, 
copia de Peter Paul Rubens, La Visitación, anónimo italiano del siglo XVIII, y el Retrato del 
cardenal Francisco Javier Gardoqui de José de Madrazo [fig. 2]. Procedente de la Catedral de 
Santiago, a pesar de ser propiedad de la Diputación esta última había pertenecido al 
Ayuntamiento de Bilbao y había estado instalada con anterioridad en la Casa Consistorial 
de la villa contigua a la Iglesia de San Antón desde 1817, junto con otras obras de Paret o 
Goya. Se trata de un monumental retrato de cuerpo entero del que fuera cardenal en Roma, 
pintado por el montañés Madrazo –quien entonces vivía en la capital italiana– por encargo 
del Ayuntamiento bilbaíno, que quiso conmemorar aquella distinción a un hijo de la ciudad. 
En esta pintura, en la que Madrazo retrata al cardenal Gardoqui con cierto aire de nobleza 
en una lujosa estancia que evoca a los retratos barrocos y que se abre con un punto de fuga 
hacia la basílica de San Pedro del Vaticano, el artista logra mediante un dibujo preciso y una 
clara concepción escultórica de la figura uno de los ejemplos más destacados del 
neoclasicismo español.4  

 

Por lo demás la Diputación también depositó en el museo la obra titulada Besamanos 
de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ del pintor e historiador vizcaíno del 
siglo XVI Francisco de Mendieta [fig. 3], una pintura de gran valor histórico que representa 
uno de los hitos políticos más importantes en la historia del País Vasco, a saber, la jura de 
los Fueros por el rey Fernando ‘El Católico’ en 1476, lo que suponía que el rey de Castilla 
fuese al mismo tiempo Señor de Vizcaya previo juramento de que respetaría solemnemente 

                                                
4 Guía del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2011), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 93 

[fig. 2; izq.] Retrato del cardenal Francisco Javier Gardoqui (1816) de 
José de Madrazo, depositada por la Diputación. (249,5 x 172 cm.); 
[fig. 3; dcha.] Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El 
Católico’ (1609) de Francisco Mendieta, depositada por la 
Diputación. (156 x 293 cm.) / Diputación Foral de Bizkaia  
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los Fueros y las Libertades de Vizcaya. Esta obra fue solicitada por la Casa de Juntas de 
Gernika –donde se encuentra en la actualidad– en 1922, pero continuó en el museo 
durante los años siguientes, si bien en la Guerra Civil salió al Hotel Carlton de Bilbao, 
donde tuvo su sede el Gobierno Vasco provisional que se había formado tras el inicio de la 
contienda nacional.   
  

Por otra parte, en cuanto a las obras modernas, había ejemplos notables de artistas 
contemporáneos, en su mayoría vascos. Por un lado los seis paneles que componían el 
proyecto de vidriera para la Casa de Juntas de Gernika, que había sido restaurada en 1900, 
realizados por Adolfo Guiard por encargo de la corporación provincial. El pintor bilbaíno 
presenta una imagen alegórica de carácter universalista del territorio de Vizcaya mediante la 
representación de sus diferentes estamentos laborales y sociales en seis escenas que reflejan 
las diferentes horas de un día desde el alba hasta la caída del sol. También de Guiard era la 
titulada La aldeanita del clavel rojo [fig. 4], una bella escena que presenta a una joven 
muchacha con un cántaro en la cabeza que mira al espectador, simbolo del Bilbao ‘que se 
debatía entre cosmopolitismos y tradicionalismos’,5 pintura que había sido adquirida por la 
Diputación en la III Exposición de Arte Moderno de Bilbao en 1903. De Darío de 
Regoyos ingresaron a su vez dos pinturas, por un lado El Urumea, una excelente vista de 
San Sebastián nevado realizada por el pintor en 1904 cuando vivía en la capital 
guipuzcoana, expuesta en la IV Exposición de Arte Moderno de Bilbao el año siguiente y 
adquirida a la familia del autor en 1913 –año de la muerte de aquel–, y por otro lado, El 
monte Larhume con nieve, obra que en la actualidad no se encuentra en el Museo de Bellas 
Artes porque fue intercambiada por Camino de Miracruz a la hija del artista Pilar Regoyos en 
1951, año en que se completó en el museo la Sala Regoyos. 
  

También ingresaron Pórtico de Aurelio Arteta, una obra que representa a un grupo 
de aldeanos instantes antes de entrar en misa, con cierta carga irónica, que el pintor 
bilbaíno había entregado a la Diputación tras recibir una pensión de la misma; dos pinturas 
del vitoriano Pablo Uranga, Prueba de bueyes en Elgueta, adquirida por la Diputación en la III 
Exposición de Arte Moderno de Bilbao en 1903, y Estudio (retrato), que sería devuelta a la 
corporación provincial en 1924 antes de pasar al Museo de Arte Moderno por falta de 
espacio; un dibujo titulado Tiovivo del dibujante e ilustrador catalán Ricardo Opisso, 
adquirido por la Diputación en la I Exposición de Arte Moderno de Bilbao, así como dos 
piezas escultóricas de Nemesio Mogrobejo, a saber, el bajorrelieve Maternidad, que 
probablemente se encontraba en manos de la Diputación tras el envío del artista como 
contrapartida a su pensión cuando se expuso en 1900 en la I Exposición de Arte Moderno 
de Bilbao, y Risveglio [fig. 5], primera escultura de cuerpo entero del escultor bilbaíno, que 
había recibido una calificación honorífica en 1903 por parte del jurado que valoraba los 
envíos de los pensionados y fue expuesta en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
Madrid el año siguiente. Se trata de una de las piezas más celebradas del autor durante 
aquellos años, que sin embargo no fue pasada al bronce hasta la muerte del mismo en 
1912.6  

 

                                                
5 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 469-470; 472-474 
6 Ibíd. p. 556-558 
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Entre las 27 obras depositadas por la Diputación había también piezas que en 1924 
llegarían a devolverse a la corporación provincial antes de que las obras correspondientes a 
la sección de arte moderno pasaran al Museo de Arte Moderno por falta de espacio en 
aquel.7 Era el caso de En el campo [fig. 7] del pintor guipuzcoano fallecido dos años antes 
José Echenagusia, que representa a una joven pintando en la campiña romana, y de Costa de 
Normandía del pintor catalán Jaime Morera, que había obtenido una primera medalla en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes en 1892 y una medalla de oro en la Exposición 
Artística de Bilbao en 1894. Ambas obras, que fueron adquiridas por la Diputación en 
aquella última muestra y depositadas en el museo de Bellas Artes para su inauguración, 
fueron de nuevo depositadas en el Museo de Bellas Artes varias décadas después tras su 
retirada en 1924, en los años 1997 y 2000, respectivamente. Sin embargo, otras obras que 
estuvieron durante aquellos primeros años y fueron devueltas no volvieron a ingresar 
nunca en el museo. Se trata de Bodegón de frutas del pintor gaditano Sebastián Gessa, 
Iperkalea o Escena de pueblo pesquero de Ramón de Zubiaurre, Crepúsculo de Ignacio Ugarte, 
Cabeza de niña de Inocencio Asarta, y el dibujo Cabeza de mujer de Ramón Casas. 
  

Todas las obras depositadas por la Diputación habían ingresado en el museo en 
octubre de 1913 con la excepción de las esculturas de Mogrobejo, que ingresaron en enero 
de 1914, y aunque aún se desconoce la anterior ubicación de todas ellas, tenemos 
constancia de que la mayoría procedían de la Sala de Juntas de Gernika, aunque en algunos 
casos llegaron de otras instituciones.8 Por lo demás, también hay constancia de que el 

                                                
7 Como se verá en el capítulo dedicado al año 1924, las piezas correspondientes a la sección de arte antiguo 
pasaron a formar parte del Museo de Arte Moderno, inaugurado ese año. Sin embargo, dado el espacio 
reducido del nuevo museo, su Junta de Patronato decidió devolver algunas piezas a la Diputación. 
8 La Visitación, Anónimo italiano del siglo XVIII, La aldeanita del clavel rojo y los seis paneles del proyecto de 
vidriera para la Casa de Juntas de Gernika de Adolfo Guiard, Prueba de bueyes en Elgueta de Pablo Uranga, El 
Urumea de Darío de Regoyos, Tiovivo de Ricardo Opisso, Cabeza de niña de Inocencio Asarta, Cabeza de mujer de 
Ramón Casas, Retrato (estudio) de Pablo Uranga y Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ 
de Francisco Mendieta procedían de la Casa de Juntas de Gernika; el Retrato del cardenal Francisco Javier Gardoqui 
de José de Madrazo, que estuvo depositado en la Catedral de Santiago, a pesar de ingresar como depósito de 
la Diputación había sido propiedad del Ayuntamiento y estuvo en la Casa Consistorial; Cristo crucificado copia 

[fig. 4; izq.] La aldeanita del clavel rojo (1903) de Adolfo Guiard, depositada por la Diputación. (73 x 60 cm.); [fig. 5; 
centro] Risveglio (1903) de Nemesio Mogrobejo, depositada por la Diputación. (182 x 71 x 72 cm.); [fig. 7; dcha.] 
En el campo (c. 1894) de José Echenagusia, depositada por la Diputación. (80,2 x 57 cm.) 
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Museo de Bellas Artes tuvo depositadas algunas obras más por parte de la Diputación por 
aquellas fechas, pero que fueron devueltas a la misma pocos días antes de la inauguración el 
8 de febrero.9 

 
El importante depósito de la Diputación en el Museo de Bellas Artes para su 

inauguración es reflejo, por un lado, del patrimonio artístico –fundamentalmente pictórico– 
que poseía la corporación provincial, y especialmente de la apuesta que hacía durante 
aquellos años por el arte más contemporáneo. 
 
2.3 - Depósitos del Ayuntamiento 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao depositó en el Museo de Bellas Artes para su 
inauguración un total de 11 pinturas, entre las cuales también es de destacar la presencia 
tanto de obras de arte antiguo como de arte moderno. Por un lado encontramos los 
retratos La Reina Isabel II de Borbón de Federico Madrazo, igual versión de la pintura 
depositada por la Diputación, Retrato de la Reina doña Mariana de Neoburg y Retrato de Carlos II 
de Claudio Coello, que habían estado expuestos en la Exposición de Arte Retrospectivo de 
1904 y en ese momento estaban atribuidos a Juan Carreño de Miranda, así como un Retrato 
de Juan de Austria de autor anónimo que en 1920 salió al Museo Arqueológico y en la 
actualidad se halla en paradero desconocido. Por otro lado, las restantes 7 pinturas 
pertenecían a la sección de arte moderno. Se trataba de Mosquito de sacristía de Alejandro 
Ferrant y de Preparativos del 1º de Mayo de Vicente Cutanda, ambas adquiridas por el 
Consistorio bilbaíno en la Exposición Artística de 1894 –la de Ferrant se expuso fuera de 
concurso y la de Cutanda logró una segunda medalla en aquella muestra–, así como El beso 
de la reliquia de Joaquín Sorolla [fig. 8], igualmente adquirida por un precio considerable en 
la exposición bilbaína, en la que había logrado una primera medalla. Se trata de un bello 
ejemplo de la producción del pintor valenciano de la última década del siglo XIX, cuando 
terminaba su época academicista y en los que reflejaba temas cotidianos e intrascendentes 
de manera muy detallista, en este caso, a un sacerdote que presenta un relicario a los 
devotos que se acercan a besarlo en la antigua iglesia de San Pablo de Valencia.10 

 
Junto a aquellas pinturas también fueron depositadas otras adquiridas por el 

Ayuntamiento en las exposiciones de arte moderno celebradas ya comenzado el nuevo 
siglo, concretamente El baño en Rentería, excelente óleo de Darío de Regoyos [fig. 9] en el 
                                                                                                                                          
de Rubens estaba en la Casa de Expósitos de Bilbao; Bodegón de fruta de Sebastián Gessa y al parecer Risveglio 
de Mogrobejo estaban en el Palacio Provincial; por lo demás, se desconoce la ubicación anterior a su ingreso 
en el museo de La Reina Isabel II de Borbón de Federico de Madrazo, Pórtico de Aurelio Arteta, Maternidad de 
Nemesio Mogrobejo, En el campo de José Echenagusia, Costa de Normandía de Jaime Morera, Iperkalea o Escena 
de pueblo pesquero de Ramón de Zubiaurre, Crepúsculo de Ignacio Ugarte, y El monte Larhume con nieve de 
Regoyos. MBA/RB (1-55) 
9 Se trata de La sopa en el convento de Pablo Uranga [MBA/RB (3; ingreso: 04/10/1913; devolución: 
06/02/1914)], Un accidente de trabajo de Aurelio Arteta [MBA/RB (6; ingreso: 04/10/1913; devolución: 
06/02/1914)], y Ondarroa de Ángel Larroque [MBA/RB (6; ingreso: 04/10/1913; devolución: 06/02/1914)], 
que al parecer se hallaba deteriorada y necesitaba de una restauración. 
10 En la Exposición Artística de Bilbao de 1894 se dio el caso de que ni Joaquín Sorolla ni Anselmo Guinea, 
premiados ambos con una primera medalla y propuestas sus obras El beso de la reliquia y Primavera para su 
adquisición por parte de las corporaciones ya con el objeto de crear un Museo Provincial, querían vender sus 
obras por menos de 8.000 ptas. ante las 4.000 ptas. por las que debían ser adquiridas según el reglamento de 
la muestra por haber obtenido una primera medalla. Ante la injusticia que podía suponer para los demás 
premiados el adquirir ambas en aquellas cantidades teniendo en cuenta el total de 20.000 ptas. destinadas a 
adquisiciones, finalmente se deshechó la obra de Guinea y se llevó a cabo la adquisición de la pintura de 
Sorolla en la cantidad de 7.000 ptas. Por su parte, El monaguillo de Alejandro Ferrant fue adquirida por 2.125 
ptas., y Preparativos del 1º de Mayo de Vicente Cutanda por 1.625 ptas. Memoria de la Exposición Artística de Bilbao 
1894, 1895, Imprenta Provincial de Vizcaya, p. 30. Fundación Sancho El Sabio Fundazioa. 
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que demuestra su máxima maestría como exponente impresionista, tanto por el tema –
bañistas a la orilla de un río– como el tratamiento de la pincelada y de la luz, que había sido 
adquirido en la II Exposición de Arte Moderno de Bilbao en 1901,11 y La galerna de Aurelio 
Arteta [fig. 3, pág. 106], retrato de unos pescadores que observan desde el puerto la 
tormenta que se avecina a la costa, lienzo que había sido adquirido por el Ayuntamiento en 
la I Exposición de Arte Moderno organizada por la recién creada Asociación de Artistas 
Vascos en la Sociedad Filarmónica en 1912.12 Junto a estas obras se encontraban, Acantilado 
de Ignacio Ugarte y el pastel Flores de Maria Luisa de la Riva, que en 1924 pasaron al Museo 
de Arte Moderno, pero que en la actualidad están sin localizar. 
  

Al igual que con el grupo de obras pertenecientes a la Diputación el lote de obras 
del Ayuntamiento estaba compuesto por pinturas que la corporación municipal poseía 
desde hacía tiempo junto a otras adquiridas en las exposiciones artísticas celebradas en 
Bilbao a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, llegando en algunos casos a 
coincidir los autores de las mismas, como ocurre con las obras de Regoyos o Arteta. Todas 
las pinturas propiedad del Ayuntamiento, que procedían generalmente del Palacio 
Municipal, ingresaron en el museo en octubre de 1913 al igual que la mayoría de las de la 
Diputación.13 
 
 
 
 
 
                                                
11  GONZÁLEZ DE DURANA, 2007: 46 
12 Aquella muestra se había celebrado entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 1912. El 23 de agosto de 
ese año Cosme Palacio, Ricardo Power y Benito Marco Gardoqui presentaron una moción en el 
Ayuntamiento en la que proponían la consignación de 2.000 ptas. para la adquisición de obras en la 
exposición con destino al museo y 500 ptas. para los gastos de la muestra. Se nombró un jurado –Ricardo 
Bastida, Manuel Losada e Higinio Basterra– que finalmente decidió adquirir esta obra en la cantidad de 3.000 
ptas., pagadas a Arteta en enero de 1913; AAB- BILBAO PRIMERA 0604/003; MUR, 1985: 18-20 
13 La Reina Isabel II de Borbón de Federico Madrazo, Mosquito de sacristía de Alejando Ferrant, El baño en Rentería 
de Darío de Regoyos, La galerna de Aurelio Arteta, El beso de la reliquia de Joaquín Sorolla, Preparativos del 1º de 
Mayo de Vicente Cutanda, Acantilado de Ignacio Ugarte, y Flores de María Luisa de la Riva provenían del 
Palacio Municipal de Bilbao, y Retrato de la Reina doña Mariana de Neoburg y Retrato de Carlos II de Claudio 
Coello, junto a Retrato de Juan de Austria, anónimo, provenían del Archivo del Consulado. 

[fig. 8.; izq.] El beso de la reliquia (1893) de Joaquín Sorolla (103,5 x 122,5 cm.); [fig. 9; centro] El baño en Rentería (1900) de 
Darío de Regoyos (76,5 x 57,5 cm.), ambas depositadas por el Ayuntamiento;  [fig. 10; dcha.] La Virgen María con el Niño y 
Santiago el Mayor (1786) de Luis Paret y Alcazar, depositada por la Escuela de Artes y Oficios. (163,5 x 142 cm.) 
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2.4 - Depósitos de la Escuela de Artes y Oficios 
 
La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, que entonces compartía sede con el propio Museo 
de Bellas Artes, aportó el mismo número de pinturas que el Ayuntamiento, 11 piezas en 
total, entre las mismas algunas de notable interés. En primer lugar encontramos dos 
retratos titulados Retrato de María Luisa de Parma como princesa de Asturias y Retrato de Carlos IV 
como príncipe de Asturias, que fueron atribuidas a Paret, a Mengs e incluso a Goya, y en la 
actualidad están consideradas como obras de Ginés Andrés de Aguirre, copias de obras 
originales de Anton Raphael Mengs. Dos también eran las pinturas firmadas por Luis Paret 
y Alcazar, La Virgen María con el Niño y Santiago el Mayor [fig. 10] y El Divino Pastor. La 
primera de ellas, que representa con equilibrada composición y delicado cromatismo la 
aparición de la Virgen al apóstol Santiago, había sido realizada por el pintor madrileño del 
siglo XVIII para la capilla de la antigua Casa Consistorial bilbaína en 1786, y la segunda, 
que constituía la puerta del sagrario en la iglesia de San Antonio Abad de Bilbao, había sido 
ejecutada por Paret cuatro años antes. Junto a aquellas también se encontraban tres 
pinturas tituladas El Juicio Final, Paisaje con figuras y La infancia de Baco de autores anónimos 
de la escuela flamenca del siglo XVII, así como el Retrato del compositor Nicolás Ledesma del 
retratista bilbaíno Juan de Barroeta y Expectación ante la promesa del Mesías [fig. 11], una de las 
pocas obras conservadas del pintor vasco del siglo XVII Martín Amigo, copia invertida de 
una pintura original de Vasari. Se trata de una compleja composición que representa uno de 
los temas principales de la Contrarreforma, la redención de la humanidad por parte de la 
Inmaculada Concepción, y muestra ciertos toques de calidad apreciable, por ejemplo en el 
tratamiento de los desnudos de Adán y Eva.  

 

Quizá la obra más destacable entre las aportadas por la Escuela de Artes y Oficios 
es la curiosa Concierto de aves del pintor flamenco Paul de Vos [fig. 12], una colorista escena 
en la que una gran variedad de distintos tipos de aves, ejecutadas con gran realismo, 
ofrecen un concierto posadas en un viejo roble. Se trata de un bello ejemplo de las 
existosas escenas de cacería y naturalezas muertas que Paul de Vos, especializado en 
asuntos animalísticos, llevó a cabo en la Amberes del siglo XVII. Por lo demás, la última 

[fig. 11; izq.] Expectación ante la promesa del Mesías (1669) de Martín Amigo, depositada por la Escuela de Artes 
y Oficios. (226 x 160,5 cm.); [fig. 12; dcha.] Concierto de aves (siglo XVII) de Paul de Vos, depositada por la 
Escuela de Artes y Oficios. (155,8 x 191 cm.) 
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pintura era una titulada Efectos de la luna en la mar de Vascano –el fotógrafo y pintor 
discípulo de Carlos de Haes Antonio Cánovas del Castillo–, en la actualidad sin localizar. 
Todas aquellas obras provenientes de la Escuela de Artes y Oficios, que a su vez tenían una 
procedencia diversa –algunas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el 
Museo Nacional de Pintura–, habían ingresado en el Museo de Bellas Artes el 3 de 
diciembre de 1913.14 
 
2.5 - Depósitos de la Santa Casa de Misericordia 
 
Procedentes de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao llegaron al Museo de Bellas Artes 
dos pinturas de interés. Por un lado, en octubre de 1913 ingresó La Sagrada Familia con 
Santa Isabel, San Juan Bautista niño y dos ángeles de autor anónimo flamenco de la primera 
mitad del siglo XVI, hasta hace poco atribuida a Giulio Romano. Se trata de una de las 
copias, de gran fidelidad pero con ciertas variantes, de la obra de Rafael del mismo título 
del Museo del Louvre, que presenta una extraordinaria ejecución y fue probablemente 
realizada algunos años después del original por algún artista flamenco relacionado con la 
corriente manierista. Se baraja la hipótesis de que esta obra pudo formar parte de la 
colección del marqués de Leganés en el siglo XVII, aunque sí que existe constancia de que 
estuvo en el testero de la sacristía del antiguo convento de San Francisco de Bilbao y de 
que formó parte de la colección del Museo de pinturas de la Provincia de Vizcaya a 
mediados del siglo XIX.15  

 
La segunda obra procedente de la Santa Casa de Misericordia, el Retrato de María 

Luisa de Parma de Francisco de Goya, había ingresado en el museo en julio de 1913. Se trata 
de una pintura con una rocambolesca historia. En 1828, con motivo de un viaje de 
Fernando VII a Bilbao, fue pintada sobre la misma la cabeza de la esposa del rey, Amalia 
de Sajonia, y posteriormente apareció borrada la cabeza original. Ya creado el Museo de 
Bellas Artes, su Junta de Patronato solicitó a la Santa Casa de Misericordia la cesión de 
aquella importante obra con intención de restaurarla y devolverle su esplendor original tras 
la burda manipulación sufrida, algo que desgraciadamente no fue posible a pesar de las 

                                                
14 La Virgen María con el Niño y Santiago el Mayor de Luis Paret estuvo en la capilla de la antigua Casa 
Consistorial de Bilbao, posteriormente en la capilla de la Diputación, y en 1892 fue cedida por el 
Ayuntamiento a la Escuela de Artes y Oficios junto a Expectación ante la promesa del Mesías de Martín Amigo, 
que también procedía de la Casa Consistorial. El divino Pastor de Paret constituía la puerta del sagrario en la 
iglesia de San Antonio Abad de Bilbao y se desconoce cuándo pasó a la Escuela de Artes y Oficios; Paisaje, 
anónimo de la escuela flamenca del siglo XVII, parece ser que fue un donativo de Antonio Plasencia, quien 
fuera vocal de la Escuela de Artes y Oficios; el Retrato del compositor Nicolás Ledesma de Juan de Barroeta había 
sido regalado por la Sociedad de Bayles y Conciertos en 1878 al Ayuntamiento de Bilbao. Por su parte, al 
parecer el orígen de las demás obras –El Juicio Final y La infancia de Baco, ambas de autores anónimos 
flamencos del siglo XVII, Retrato de María Luisa de Parma como princesa de Asturias y Retrato de Carlos IV de Ginés 
Andrés de Aguirre, Concierto de aves de Paul de Vos, y Efectos de la luna en la mar de Vascano– estaba en el 
Museo Provincial que se formó en los locales de la Escuela de Artes y Oficios situados en la calle Iturribide 
en 1891 con objeto de dotar a la misma con modelos que pudieran servir a la instrucción de los alumnos, 
compuesto con obras depositadas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo 
Nacional de Pintura. Por lo demás, existe constancia de que la Escuela de Artes y Oficios depositó en el 
Museo de Bellas Artes, junto a las anteriores, la obra La chica del gato de Ángel Larroque [MBA/RB (67)], pero 
aquella fue retirada antes de la inauguración del museo, concretamente el 6 de febrero de 1914, y no volvió a 
ingresar hasta 1945 junto a Maternidad, también de Larroque. AAB-BILBAO SEGUNDA 0637/011 
15 DE LA FUENTE, J.; MERINO, J. L.; SALAS, R.; SÁNCHEZ-LASSA, A., (2007), ‘La Sagrada Familia 
con Santa Isabel, San Juan Bautista niño y dos ángeles, copia de Rafael: Estudio técnico, restauración y 
nuevas aportaciones sobre su historia y atribución’, Boletín, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 17-
64; ZUGAZA, 1991: 15-32 
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diversas intervenciones que padeció la tela a lo largo de varios años, pues el resultado de las 
mismas no ha sido nada satisfactorio.16 
 
2.6 - Depósitos de particulares 
 
Además de las obras procedentes de las instituciones el Museo de Bellas Artes recibió una 
importante cantidad de obras en depósito por parte de particulares, concretamente 37 
piezas por parte de 8 depositantes.17  
 

El coleccionista José Caro y Pérez depositó 3 pinturas en noviembre de 1913, 
registradas como Adoración de los pastores de Juan Valdés Leal, La predicación de San Juan de 
Pedro Orrente y Los desposorios de la Virgen de Francisco Antolínez, que probablemente 
estuvieron en el museo hasta 1929, cuando Caro envió varias obras de su colección de 
pinturas de la Escuela Sevillana a la Exposición Iberoamericana celebrada en la capital 
andaluza ese año. Aquellas posteriormente fueron depositadas en la Diputación durante la 
década de los 30 y entre las mismas se encontraban por lo menos las dos primeras de las 
tres depositadas en 1913, tal y como se explica en el capítulo dedicado al año 1931.  

 
En diciembre de 1913 el también coleccionista Alejandro Anitua18 depositó 

igualmente tres pinturas, en este caso modernas, Retrato de un viejo magnate de Ramón 
Tusquets, Safo de Antonio Muñoz Degrain, y Marina o Crepúsculo de Guillermo Gómez Gil, 
que en 1924 pasaron al Museo de Arte Moderno como depósito de la viuda de Anitua. Se 
desconoce la fecha de salida de las mismas, aunque están registradas todavía en 1935.  
 
 Por su parte Valentina Zuazaga, la viuda del pintor Anselmo Guinea, depositó 
cuatro obras en el museo. Por un lado tres destacadas pinturas de su difunto esposo: 

                                                
16 La historia de esta obra de Goya resulta realmente confusa. Al parecer procedía del Antiguo Consulado y 
Casa de Contratación de Bilbao. A finales del siglo XIX se encontraba en la Santa Casa de Misericordia, pero 
hay noticias de que curiosamente estaba en la casa de Manuel Losada en 1897, la cual sufrió un incendio y la 
obra fue rescatada en el último instante antes de que fuera pasto de las llamas tras soltarla del bastidor y del 
marco y arrojarla por la ventana. En 1904 se expuso en la Exposición de Pintura Retrospectiva. Por lo demás, 
una vez ingresó en el Museo de Bellas Artes en 1913 tras la solicitud de la Junta de Patronato, tras algunas 
primeras reticencias por parte de la Santa Casa de Misericordia, durante los primeros años de vida del museo 
se consultó acerca de su restauración en diferentes momentos con Salvador y Enrique Martínez Cubells, 
Aureliano de Beruete, Juan Molina Daza y el propio director Losada, quien, tras algunas restauraciones 
provisionales finalmente pintó una cabeza, tomando como modelo una obra perteneciente a Laureano de 
Jado. Tras los insatisfactorios resultados durante los años siguientes se intentó llegar a una nueva solución, 
hasta que en 1930 tras ofrecerse él mismo, Ignacio Zuloaga pintó una nueva cabeza. Ya en 1958 el 
restaurador y copista del Museo del Prado Alarcón Cabrera pintó otra que parece ser la definitiva, sin llegar a 
borrar la de Zuloaga. También hay constancia de otra restauración llevada a cabo por Perales en 1975. 
MBA/TI, p. 5; 14; 16; 17; 36; 39; 50; TII, p. 35; 36; MBA/M (1917:3); ADF-C-1202-exp-3; Boletín 
Informativo de Arte, año III, núm. 35, 1 de nov. de 1945; VÉLEZ, 1992: 123-4 
17 37 obras depositadas por particulares es la cifra que aporta Manuel Losada en su discurso de inauguración 
del museo, si bien según nuestros cálculos podrían ascender a 39, aunque es realmente complicado ajustar un 
número exacto por la falta de información acerca de las fechas de ingreso de muchas de las obras depositadas, 
concretamente, por las ingresadas por Victorina de Larrinaga, ya que no está nada claro el número exacto ni 
las condiciones de ingreso de las mismas. 
18 Alejandro Anitua Azaola (Bilbao, 1853 - ?) poseía una importante colección de arte moderno en la que 
destacaban varias pinturas de Joaquín Sorolla –quien llevó a cabo un retrato de hijo de aquél–, así como obras 
de Quintín de Torre, Mariano Benlliure o Anselmo Guinea, entre otros. Anitua prestó obras a la V 
Exposición de Arte Moderno celebrada en la Sociedad Filarmónica, lo que supuso la negativa de Zuloaga a 
exponer ninguna obra suya en aquella muestra junto a las del coleccionista, por considerarlos artistas 
académicos. En cierta medida las tres pinturas depositadas en el museo pueden considerarse como obras 
menores teniendo en cuenta el tipo de colección que poseía Anitua. GONZÁLEZ DE DURANA, 2007: 128; 
134-136 
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¡Cristiano! –la pintura de caballete de mayor tamaño de Guinea– y Después de la misa en la 
iglesia de Arteaga, que retratan ambas, cada una a su manera, costumbres rurales y religiosas 
en un momento de cambios sociales en el País Vasco a causa de la industrialización de 
finales del siglo XIX, así como Gente. Un puente en Roma [fig. 13], realizado en 1904 cuando 
el artista residía en la capital italiana, obra que se acerca algo más al realismo social. Las tres 
telas, que ingresaron en octubre de 1913 con el compromiso verbal de la Junta de 
Patronato de que serían adquiridas cuando la situación económica lo permitiera, finalmente 
llegarían a quedarse en el museo para convertirse, en gran medida, en los mejores ejemplos 
de la producción artística de Guinea de la colección actual.19 

 
Valentina Zuazaga también depositó el Busto de Anselmo Guinea de Nemesio 

Mogrobejo, retrato que escultor realizó al que había sido profesor suyo en la Escuela de 
Artes y Oficios cuando contaba con 47 años, terminado de modelar en 1904 y fundido en 
bronce en 1907 en Florencia.20 Esta pieza estuvo en el museo entre febrero y mayo de 1914 
con el objeto de llevar a cabo una copia de la misma, realizada el año siguiente, aunque 
también la obra original terminaría formando parte de la colección al ingresar en 1920. 

 
Susana Manso21 había depositado una pintura registrada como San Jerónimo de 

Salvator Rosa en noviembre de 1913, que fue posteriormente devuelta a su propietaria en 
diciembre de 1917.  

 

                                                
19 Además de estas tres pinturas, Valentina Zuazaga depositó también en octubre de 1913 una obra titulada 
Primavera (142 x 195 cm.) de Guinea [MBA/RB (28); MBA/CD-9], si bien fue retirada antes de la 
inauguración del museo el 6 de febrero de 1914. Tal y como apunta Mikel Lertxundi una obra titulada 
Primavera, que fue premiada en la exposición de 1894 y finalmente ingresó en la Escuela de Artes y Oficios en 
1897 tras el traslado de Jaun Zuria a Gernika, permanece en paradero desconocido, si es que no está destruida, 
tras su desaparición coincidiendo probablemente con la Guerra Civil; resulta extraño que la viuda del artista 
hiciera un intento de depósito de esta obra en el museo si pertenecía a la Escuela de Artes y Oficios, aunque 
no hay más información al respecto. LERTXUNDI, M., 2015, Tomo I: 221, Tomo II: 114. Por lo demás, las 
otras tres obras continuaron en el museo durante los años siguientes, si bien es posible que Gente. Un puente en 
Roma y Después de la misa en la iglesia de Arteaga fueran retiradas en 1916 para ingresar de nuevo en 1917. Tras la 
muerte de Valentina Zuazaga en 1920 las tres pasaron a propiedad de la hija del artista Luisa Guinea, y 
continuaron depositadas en el museo hasta que fueron adquiridas por la Diputación a la propietaria y 
cambiaron su titularidad por la de la corporación provincial. En 1924 pasaron al Museo de Arte Moderno, si 
bien parece ser que ¡Cristiano! estuvo depositada en la Escuela de Artes y Oficios. 
20 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 559-560 
21 Susana Manso de Velasco y Salazar (Torrecilla, La Rioja, 1842 – Bilbao, 1934) era la viuda de Manuel María 
de Gortázar Munibe (1824-1896) –político, empresario y mecenas de artistas como Anselmo Guinea y 
Manuel Losada– y madre, entre otros, de Juan Carlos y Ricardo Gortázar, miembros de las Juntas de 
Patronato del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno durante muchos años.  

 

[fig. 13; izq.] Gente. Un puente en Roma (1904) de Anselmo Guinea, depositada por Valentina 
Zuazaga. (147 x 190,5 cm.); [fig. 14; dcha.] Mal Tiempo. Holanda (c. 1902) de Álvaro Alcalá 
Galiano, depositada por el artista. (72,7 x 91,4 cm.) 



 118 

Ya en enero de 1914, el pintor bilbaíno y miembro de la Junta de Patronato del 
museo Álvaro Alcalá Galiano depositó una pintura suya titulada Mal tiempo. Holanda [fig. 
14], una melancólica vista de un puerto que presenta tonos grises e interesantes contraluces 
ejecutada en 1902 en la campaña del pintor por Bretaña y Holanda, que en 1924 pasó al 
Museo de Arte Moderno y hoy forma parte de la colección del actual Museo de Bellas 
Artes.  

 
Por su parte, Carmen Coste22 depositó dos pinturas de Francisco Bringas 

registradas ambas como Escena rústica en Vizcaya en enero de 1914, y fueron retiradas por la 
misma en mayo de 1915. Y el coleccionista Manuel Taramona23 depositó 2 pinturas, La 
Adoración de los magos y La Anunciación de Antonio de Comontes, que también ingresaron en 
enero de 1914 y fueron retiradas en febrero de 1927, si bien volvieron a ingresar en el 
museo como legado de la viuda de Taramona en 1953.   

 
Pero el ingreso con diferencia más numeroso por parte de un coleccionista 

particular fue el lote de 23 obras depositado por Victorina de Larrinaga, quien llegaría a 
donar varias obras al museo a lo largo de los años siguientes.24 Sin embargo se trata de un 
depósito un tanto confuso que estuvo en el museo entre los años 1914 y 1915, para ser a 
continuación retirado por la depositante, si bien en 1933 dos obras, San Jerónimo, anónimo 
italiano del siglo XVII y Arquitectura. Urania, copia de Guido Reni, ingresaron como 
donativo junto a otras dos obras más por parte de la propia Larrinaga, y algunas otras de 
aquél primer depósito estuvieron depositadas en el museo por Luis Bereciartúa durante la 
Guerra Civil. Entre las mismas encontramos pinturas atribuidas a las escuelas española, 
italiana, francesa o alemana de los siglos XV al XVIII, y otras atribuidas a pintores 
españoles del siglo XIX como Marcelino Unceta, Juan Luna Novicio o Casimiro Sáinz. 
Aunque se trata de una tarea prácticamente imposible el valorar el lote de obras de 
Larrinaga al desconocer su paradero y no poder estudiarlas, se deduce por la poca 
información que existe al respecto que se trataba de un grupo de obras que podía tener 
cierto interés para el museo.25  
                                                
22 Carmen Coste Aguirre (Bilbao, 1862 - 1953) era hija del industrial vizcaíno Eduardo Coste y Vildósola, I 
Marqués de Lamiaco, y viuda de Ramón Jáuregui Zabalburu (Amorebieta, 1855 - 1912), ingeniero que dirigió 
la fábrica Astapeko y fuera igualmente Presidente de la Diputación.  
23 Manuel Taramona y Díaz de Entresotos (Bilbao, 1872-1933) fue empresario y político, diputado a Cortes 
entre 1910 y 1923. Su viuda, Mercedes Basabe y Cotoner (1878-1953) donó y legó al Museo de Bellas Artes su 
importante colección tras la Guerra Civil, en la que se encontraban, entre otros, tapices, varias tablas góticas, 
pinturas barrocas y centenares de pequeñas piezas romanas y etruscas de bronce.  
24 Victorina de Larrinaga Arriaga (Bilbao, 1866 – 1933) militó en el nacionalismo vasco y financió varias de 
sus empresas políticas, como el diario Euzkadi y La Voz de Navarra, por lo que llegó a ser conocida como la 
‘Reina Vasca’. Participó en el III Congreso de Estudios Vascos de 1922 y fue promotora del Ropero Vasco del 
Emakume Abertzale Batza. Estuvo casada con Julián Basabe Allende Salazar (Bilbao, 1830-1901), político y 
diplomático vizcaíno del siglo XIX, de quien heredaría su importante colección. Además de depositar en el 
Museo de Bellas Artes 23 obras en 1914, donó 4 obras en 1915, otras 4 en 1928, y 3 más en 1933, poco antes 
de morir. También prestó algunas obras para la Exposición de Primitivos Flamencos celebrada en el museo 
en 1918. 
25 En una carta fechada el 7 de octubre de 1913 Victorina de Larrinaga ofreció al museo ‘de 20 a 30 cuadros 
en concepto de depósito y alguno en concepto de donativo’. En el primer catálogo del Museo de Bellas Artes 
aparecen 23 obras de Victorina de Larrinaga, todas ellas registradas como donaciones, pero en la 
documentación de años posteriores solamente aparecen registradas 4 obras donadas por Larrinaga en 1915 y 
que en la actualidad están en el museo, por lo que se deduce que en realidad las 23 obras en cuestión 
estuvieron en el museo en calidad de depósito y no llegaron a ingresar como donativo. Se trata de las 
siguientes: San Jerónimo, anónimo italiano del siglo XVII y Arquitectura. Urania, copia de Guido Reni, ambas 
donadas por Larrinaga al museo en 1933; La resurrección de Cristo y Aparición de Cristo a la Magdalena de la 
Escuela alemana del siglo XV; La bajada del Espíritu Santo, de la Escuela española del siglo XVI; Los toneleros, 
de la Escuela valenciana del siglo XVI; El rapto de Europa de Simón Floket; y El estado mayor de Marcelino 
Unceta, todas ellas muy probablemente depositadas por Luis Bereciartúa en 1936 y retiradas durante los años 
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Los depósitos de particulares fueron devueltos conforme a la petición de los 

mismos. Ciertamente no se conserva prácticamente información acerca de las devoluciones 
por lo que es difícil hacer un seguimiento particular de cada obra, aunque existe constancia 
de que en 1925 continuaban en el museo gran parte de las obras depositadas por 
particulares, a excepción de las obras cedidas por Victorina de Larrinaga. Además, durante 
los años siguientes a su inauguración el Museo de Bellas Artes continuó recibiendo obras 
en depósito como se expone en los capítulos siguientes.  

 
Por lo demás algunas de las obras que durante aquellos años ingresaron en el museo 

como depósitos terminaron como propiedad del mismo por la posterior donación de los 
propietarios. Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el grupo de obras que 
Antonio Plasencia tuvo depositado en el museo durante varios años y posteriormente 
ingresó como donativo en 1935. 

 
2.7 - Donaciones 
 
En gran medida la intención de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de atraer la 
atención de coleccionistas particulares había dado sus frutos. Y es que junto con los 
depósitos de particulares los donativos supusieron una parte muy importante de la 
colección, especialmente de los primeros años del museo, lo que suponía un 
acontecimiento a destacar. Cuando la Junta de Patronato recibía obras en donación era 
habitual hacer constar el agradecimiento a los donantes por escrito en las actas de las 
reuniones y en las memorias anuales, así como hacer llegar ese acuerdo a cada uno de los 
interesados y colocar el nombre del donante al pie de las obras ‘en manifestación perenne 
de su ejemplar patriotismo’.26 
 
 El número de obras que había recibido en donación la colección del museo el día 
de la inauguración ascendía a un total de 39 por parte de 10 donantes particulares. Entre los 
mismos los principales benefactores fueron los miembros de la Junta de Patronato 
Laureano de Jado y Antonio Plasencia.  

 
Jado donó un conjunto de 15 obras, fundamentalmente pintura española y vasca del 

siglo XIX, algunos ejemplos de tablas de los siglos XV y XVI, así como pinturas barrocas, 
una selección que reflejaba bastante bien el tipo de colección que poseía el prócer bilbaíno, 
si bien no encontramos ninguna pieza de primera línea entre las mismas. Se trata de Boceto 
para La Guardia Nacional de París parte para el Ejercito en 1792 del pintor francés Léon 
Cogniet, Boceto para La recepción de un cardenal y Boceto para La silla de Felipe II del madrileño 
Luis Álvarez [fig. 15], los tres trabajos preparatorios previos a la ejecución de pinturas de 
carácter historicista de mayor tamaño, dos pinturas de temática taurina, ¡A los toros! y La 
torada, y una litografía, Retrato del arquitecto Muñiz, del pintor vasco Francisco Bringas, así 
como la escena costumbrista Niños jugando a los toros del pintor bilbaíno Eduardo Zamacois 
y la tabla Patos silvestres del murciano Alejandro Seiquer. Igualmente pertenecían a ese lote 
las tablas Episodio de la vida de San Sebastián, anónimo aragonés del siglo XV, La Sagrada 
                                                                                                                                          
siguientes; así como La trinidad y la Virgen María de Francisco Bayeu; Vía Crucis de la Escuela flamenca del 
siglo XVII; Retrato de la Reina María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV de la Escuela francesa del siglo XVII; 
Escena galante en un parque y La cenicienta de la Escuela francesa del siglo XVIII; La azotación de Cristo, de la 
Escuela italiana del siglo XVII; La Virgen de las uvas y La Adoración de los reyes de la Escuela alemana del siglo 
XVI; La adoración de los reyes de Konrad Fyol; La Virgen María de Carlo Maratti; La Virgen María de Giovanni 
Battista Salvi da Sassoferrato; Un palco en el teatro de Juan Luna Palacio; dos obras tituladas Paisaje de Casimiro 
Sainz; y Héctor y Andrómaca (?) de la Escuela boloñesa del siglo XVI. MBA/CD-7; MBA/C14 
26 MBA/A. TI, p. 23; 39; 38 
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Familia, anónimo flamenco del siglo XVI, San Jerónimo penitente, copia de José de Ribera, 
Magdalena penitente de Cesare Gennari, La Adoración de los reyes de Francisco Camilo Pérez, el 
cobre flamenco atribuido a Louis de Caulery titulado Calvario y la tenebrista La coronación de 
espinas de Luca Cambiaso. 
  

 12 fueron las obras, pinturas fundamentalmente antiguas, donadas por Antonio 
Plasencia, que ingresaron previamente como depósito en octubre de 1913 y fueron 
donadas por el coleccionista el 8 de febrero de 1914, el día de la inauguración del museo. Se 
trata de tres lienzos que representan a santos, Un santo. San Zacarías, San Ignacio de Loyola y 
San Agustín, de autores anónimos de la Escuela española del siglo XVII, Una batalla, 
anónimo italiano del siglo XVII, dos pinturas tituladas Paisaje con aves de estilo de Jan Fyt –
una de las cuales había sido expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904–, 
Cristo camino del Calvario, considerado un estudio preparatorio de Juan Valdés Leal para las 
versiones de mayor tamaño del mismo motivo del pintor barroco sevillano [fig. 16], el bello 
cobre La Adoración de los pastores del pintor flamenco David Rickaert III, y dos pinturas 
tituladas Escena andaluza del siglo XIX de Jean-Baptiste Achille Zo, en su momento 
atribuidas a Eugenio Lucas. Entre todas estas obras, que reflejan el gusto de Plasencia por 
la pintura antigua, destacan dos piezas de Anselmo Guinea, la acuarela Una maja y la bella 
escena Idilio en Arratia [fig. 17], pieza que marca el punto de inflexión entre la pintura más 
tradicionalista de Guinea –en el tratamiento de las figuras– y la aceptación de los nuevos 
lenguajes –especialmente en el paisaje–.   
  
 Las demás donaciones fueron realizadas por personas entre las que encontramos 
tanto artistas como coleccionistas. El abogado y pintor bilbaíno Enrique Salazar Zubia 
donó dos pinturas, el Retrato del brigadier Ceballos del valenciano Bernardo López Piquer y 
una obra suya titulada Retrato de una joven, realizada ese mismo año.  
 
 El pintor navarro Inocencio Asarta y el vizcaíno Eduardo Urquiola también 
donaron obras suyas, Retrato de hombre y Retrato de un escultor, en la que se retrata al escultor 
Enrique Ubao en su estudio, respectivamente.  
 
 Por su parte Dolores Acha Garamendi, viuda de Ramón Coste y Aguirre, donó una 
tabla flamenca del siglo XV titulada La Resurrección de los muertos, y el empresario Enrique 
Gana Suarez La Inmaculada Concepción del pintor barroco José Antolínez [fig. 18].  

 

[fig. 15; izq.] Boceto para La silla de Felipe II (c. 1886-1889) de Luis Álvarez, donada por Laureano de Jado. (25 x 52 
cm.); [fig. 16; dcha.] Cristo camino del Calvario (c. 1661) de Juan de Valdés Leal, donada por Antonio Plasencia. 
(88,5 x 71,5 cm.) 
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A su vez el importante coleccionista Antonio Gorostiza, quien llegó a exponer 
hasta 39 pinturas en la Exposición de Pintura Retrospectiva en 1904 y cedería obras para 
las exposiciones temporales de El Greco de este año y la de los Primitivos Flamencos de 
1918, donó tres pinturas, Santo Tomás de Aquino y San Pío V de estilo de Vicente Carducho, 
y San Pedro arrepentido, anónimo de la Escuela italiana del siglo XVII, en la que se representa 
al santo en actitud orante.27  

 
Por su parte, el político y escritor José de Orueta Pérez de Nenín28 donó dos 

pinturas, Discusión del Sacramento de la Eucaristía de Antonio González Velázquez –que había 
estado expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904– y Paisaje con figuras de 
estilo de Luis Paret, ambas ingresadas en el museo en noviembre de 1913.  

 

                                                
27 Antonio Gorostiza, del que no se tiene prácticamente información, además de donar las tres obras citadas 
al museo y ceder otras para distintas exposiciones temporales celebradas en el mismo como en otras 
instituciones –además de en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904 también exhibió parte de su 
colección en la Exposición de Arte Antiguo en el círculo de Bellas Artes y Ateneo en 1915– fue miembro de 
la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal vecino nombrado por el Ayuntamiento entre 
1908 y 1915, si bien solamente está registrada su asistencia a una reunión de la misma. 
28 José de Orueta Pérez de Nenín (Bilbao, 1866 – Orueta, 1934), financiero, político y escritor, primo de 
Manuel Losada, dirigió varias factorías y fue diputado a Cortes en varias ocasiones por la Liga Foral de 
Vizcaya y Guipúzcoa. Uno de los fundadores de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, fue miembro de su Junta 
Permanente, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Vascos, y participó en la Comisión de Autonomía de 
la Sociedad de Estudios Vascos que entre 1930 y 1931 dio a luz al Estatuto General de Estado Vasco. 
Colaboró en la Revista Internacional de Estudios Vascos y es autor de Memorias de un bilbaíno, 1870 a 1900 y 
de Fueros y Autonomía. Proceso del Estatuto Vasco. Además de donar 4 obras al Museo de Bellas Artes en 1914, 
colaboró con el mismo en las gestiones para la cesión de obras por parte del Estado.  

[fig. 17; izq.] Idilio en Arratia (1889) de Anselmo Guinea, donada por Antonio Plasencia. (196 x 
105,5 cm.); [fig. 18; dcha.] La Inmaculada Concepción (c. 1665) de José Antolínez, donada por 
Enrique Gana. (201 x 149,5 cm.) 
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Finalmente el Barón de Quinto29 donó una pintura, 
San Buenaventura de Antonio del Castillo, monumental 
lienzo que representa al santo italiano de cuerpo entero y 
proviene del Real Colegio de San Pablo de Córdoba.  

 
 Pero además de las 39 obras que recibió en 
donación el museo anteriormente a su inauguración, una 
vez en marcha a lo largo de 1914 continuaron ingresando 
obras en concepto de donativo.30 Lureano de Jado donó 
dos pinturas más, al parecer las tituladas Paisaje romano y 
Paisaje italiano, ambas de autor anónimo italiano del siglo 
XVIII, Antonio Plasencia donó una más, la tabla San Pablo, 
anónimo español del siglo XV, y el Barón de Quinto donó 
dos pinturas más, ambas piezas significativas, 
concretamente el gran lienzo Caín del pintor alemán 
Friedrich Rehberg, interesante ejemplo del clasicismo que 
imperó en la pintura europea durante finales del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, y el elegante retrato de cuerpo entero 
de una mujer titulado La dama del Lebrel del belga Alfred 
Stevens [fig. 19], quien en sus pinturas reflejó el mundo 
femenino burgués del Segundo Imperio. Por su parte 
también José de Orueta donó otras dos pinturas, las 
tituladas La mujer adúltera, anónimo italiano del siglo XVII y 
Martirio de un santo romano, anónimo español del siglo XVIII.  
  
 Y junto a aquellos que repetían donaciones, además cedieron obras a lo largo de 
1914 otros nuevos donantes, concretamente el político e industrial Juan Tomás 
Gandarias,31 quién regaló al museo el lienzo de carácter caravagista La Adoración de los 
pastores de Massimo Stanzione y Paisaje de Eduardo Martínez Vázquez, así como Ramiro de 
Pinedo,32 quien donó la obra Bodegón del pintor español del siglo XVIII Juan Bautista 
Romero.  
                                                
29 En la actualidad desconocemos la identidad real del Barón de Quinto. Solamente se conoce acerca del 
mismo que se llamaba J. Muñoz y pudo tener su residencia en San Sebastián. Coleccionista y marchante, 
expuso su colección en diferentes lugares durante aquellos años y vendió y donó algunas obras al Museo de 
Bellas Artes: concretamente vendió Tritón de Jordaens y donó San Buenaventura de Antonio del Castillo, Caín 
de Friedrich Rehberg y La dama del Lebrel de Alfred Stevens en 1914; vendió Capricho arquitectónico con un palacio 
de Bernardo Bellotto y Autorretrato en su estudio de Antonio Gisbert en 1916; ofreció más obras en venta en 
1925; y al parecer envió obras de algún artista amigo suyo a la I Exposición de Artistas Vascongados en 1926. 
MBA/TI, p. 24; 35; MBA/M (1915; 1916); MBA/CD-30; CD-31; CD-45; CD-49; CD-50; CD-52; CD-53; 
CD-57; CD-107; CD-684; CD-704; CD-801; ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 30-12-1925); Hojas 
Declaratorias Archivo Municipal de San Sebastián, 1925. Más información al respecto en NOVO, J., (2010), 
‘Una aproximación a la figura del pintor Friedrich Rehberg a través del Caín del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao’, Boletín, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 207-210 
30 A pesar de que las fuentes a este respecto no son nada explícitas, se deduce que se trata de las siguientes 
obras cotejando la información de MBA/C14, MBA/I15 y MBA/M (1915) 
31 Juan Tomas Gandarias Durañona (Portugalete, 1870 – Bilbao, 1940) fue abogado, socio fundador de Altos 
Hornos de Vizcaya en 1902 y político conservador, diputado electo por Gernika ininterrumpidamente de 1896 
a 1914. Fue miembro fundacional de ‘La Piña’ (1897), unión política de industriales vizcaínos monárquicos 
conservadores, y de la Liga de Acción Monárquica de Vizcaya. Además de las dos pinturas donadas al museo 
Gandarias gestionó junto a José de Orueta en Madrid la cesión de las 10 obras por parte del Estado para el 
Museo de Bellas Artes con el Ministro de Instrucción Pública Francisco Bergamín García y el Inspector 
General de Enseñanza y Bellas Artes Pedro Poggio entre finales de 1913 y comienzos de 1914.  
32 Ramiro de Pinedo Monasterio (Bilbao, 1872 – Estíbaliz, Álava, 1952) había estudiado en el Instituto 
Pasteur de París y tenía una farmacia en Bilbao, donde se celebraban célebres tertulias literarias. Participaba 
del ambiente cultural bilbaíno y tenía una estrecha amistad con Miguel de Unamuno. Fue ordenado sacerdote 

[fig. 19] La dama del lebrel 
(segunda mitad del siglo XIX) de 
Alfred Stevens, donada por el 
Barón de Quinto. (90,2 x 59,5 
cm.) 
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2.8 - Primera adquisición 
 
El Museo de Bellas Artes llevó a cabo a finales de 1914 su primera adquisición. La pintura 
titulada Tritón, atribuida en su momento a Jacob Jordaens y en la actualidad en duda, que 
representa a un tritón que surge del mar y sopla una caracola –probablemente un trozo de 
una obra de mayor tamaño–, fue adquirida en diciembre al Barón de Quinto en la cantidad 
de 200 ptas. Algunos días antes –el 26 de noviembre– la Junta de Patronato había acordado 
tras propuesta de Manuel Losada y Antonio Plasencia la adquisición de dos pinturas al 
Barón de Quinto entre las que al parecer había expuesto en la Sociedad Filarmónica, que 
serían concretamente la citada obra y una Adoración de los pastores de Alonso Cano, ésta 
última por 500 ptas. y por la cual el propietario había recibido alguna oferta desde Madrid. 
Sin embargo, y a pesar de que existe recibo de compra del propio Barón de Quinto, 
solamente existe constancia de que finalmente ingresó en el museo la pintura atribuida a 
Jordaens.     
 
2.9 - Limpieza y restauración de obras 
 
Como el museo reunió en poco tiempo muchas obras de distinto signo y diversa 
procedencia se llevaron a cabo numerosos trabajos de limpieza y restauración. Ya en julio 
de 1913, antes de ingresar muchas obras que formarían parte de la colección, la Junta de 
Patronato solicitó al director Manuel Losada la limpieza de cuadros y el envío a Madrid de 
las que juzgara que debían ser restauradas además del Retrato de María Luisa de Parma de 
Goya, acordando en un principio que si fuese preciso fueran tratadas por una misma 
persona, aunque en seguida se encargó tales trabajos a distintos restauradores, entre ellos a 
José Jiménez, quien llevó a cabo un número importante de intervenciones en obras de la 
colección durante 1913 y 1915.33 Por su parte a lo largo de 1914 el propio Losada también 
llevó a cabo trabajos de restauración, por ejemplo, las dos obras de Van Shoor tituladas 
Alegoría mitológica que ingresarían el año siguiente como depósito de Antonio Plasencia, el 
Caín de Rehberg que había donado el Barón de Quinto, y algunos otros cuadros 
pequeños.34 
 
3 – La exposición de El Greco 
 
Además de la inauguración y de la ampliación de la primera colección durante 1914 el 
Museo de Bellas Artes acogió un significativo acontecimiento artístico. Con objeto de 
celebrar el cuarto centenario del pintor cretense afincado en España durante finales del 
siglo XVI y comienzos del siglo XVII, se celebró en la sala principal del museo durante la 
segunda quincena de abril una pequeña pero interesante exposición temporal con obras de 
El Greco.35  
 
 En total se exhibieron, en la pared que se encontraba entre las dos puertas que 
daban acceso a las otras dos salas que componían el centro museístico, un total de 10 
pinturas de tamaño menor, pertenecientes a coleccionistas bilbaínos –Ricardo Ortiz, 
Antonio Gorostiza y Laureano de Jado, las de éste último ingresadas en el museo en 1927 
                                                                                                                                          
en 1921 e ingresó en el Monasterio de Silos, donde residía desde años atrás. Es autor de El Santuario de Santa 
María de Estíbaliz (1940) y La Cruz de Durango (1942). TELLECHEA IDIGORAS, J. I. (1993), ‘Ramiro Pinedo 
y Unamuno: un pecador convertido en benedictino’, Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, n. 3, 
pp. 317-394 
33 El 13 de agosto de 1913 también fueron encargadas restauraciones de obras a Juan Alaminos y a Ibazeta. 
MBA/A. TI. p. 12; 13; 15; 16. MBA/CIG (1913; 1914; 1915) 
34 MBA/CIG (1914) 
35 MBA/A. TI. P. 23; El Liberal, 17/4/1914 
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como legado–, todas ellas atribuidas a El Greco, aunque actualmente se considera más que 
probable que entre las mismas hubiera varias copias u obras realizadas por algún discípulo 
del artista [fig. 22 y 23].36  
 
 Por lo demás, y a pesar de que no hay prácticamente más noticias al respecto, existe 
constancia de que en algún momento durante los dos años siguientes a la inauguración se 
pudo celebrar en el museo una exposición temporal con obras del escultor pensionado por 
la Diputación Valentín Dueñas.37 La celebración de estas dos muestras durante los 
primeros años  de vida del museo, junto a la excepción de la Exposición de Primitivos 
Flamencos en 1918, supuso un hecho significativo teniendo en cuenta que el Museo de 
Bellas Artes no volvería a organizar ninguna muestra temporal hasta 1945.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Se trataba de las siguientes obras, tal y como se registraron en el Libro de depósitos del museo: Un santo 
apóstol (53 x 37 cm.) depositada por Ricardo Ortiz; El Calvario (104 x 67 cm.), La huida a Egipto (15 x 22 cm.), 
San Jerónimo (64 x 40 cm.), San Jerónimo (109 x 88 cm.), San Jerónimo (91 x 74 cm.) y San Pedro (104 x 81 cm.) 
depositados por Antonio Gorostiza; y las tres pinturas de Laureano de Jado que en 1927 ingresaron como 
legado, en la actualidad registradas como La Magdalena penitente copia de El Greco, San Francisco de Asís y El 
apóstol San Mateo del taller de El Greco. MBA/RB (86-95) 
37 No existe casi información sobre la exposición temporal de Valentín Dueñas celebrada en el Museo de 
Bellas Artes, y las pocas referencias consultadas al respecto no aclaran mucho la situación. En la reunión del 
26 de noviembre de 1914 la Junta de Patronato concedió permiso al artista para exponer sus obras en las salas 
del museo. Más de un año después, el 17 de diciembre de 1915, El Noticiero Bilbaíno publicó una fotografía de 
una obra de Dueñas en el museo, y el año siguiente, el 6 de diciembre de 1916 la Comisión Provincial de la 
Diputación acordó, una vez recibido el trabajo reglamentario del pensionado, reabrir la exposición del mismo 
al público, a cuyo efecto designó los locales del museo. De todo ello se deduce que el escultor Dueñas expuso 
sus obras realizadas con la ayuda de la pensión de la Diputación en el Museo de Bellas Artes en algún 
momento entre 1915 y 1916. MBA/A. TI. p. 25; MBA/CI-D, (1916: 17); El Noticiero Bilbaíno, 17/12/1915 

[fig. 22; arriba izq.] Magdalena penitente (c. 1640-1660) 
Copia de El Greco, legada por L. de Jado en 1927. (30, 8 
x 25 cm.); [fig. 23; arriba dcha.] Exposición de El Greco 
en el Museo de Bellas Artes. Abril de 1914. Las diez 
obras expuestas se colgaron en la pared de la sala 
principal entre las dos puertas que daban acceso a las 
otras dos salas. / Archivo Diputación Foral de Bizkaia; 
[fig. 24; abajo] Sala pequeña del Museo de Bellas Artes 
destinada a la sección de arte antiguo. Fotografía 
publicada en la Revista Novedades, n. 243 (15/02/1914) 
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1915 
 

PRIMEROS PASOS 
 

Tras el entusiasmo de la inauguración el Museo de Bellas Artes comenzó su 
andadura a lo largo del año siguiente ingresando un número importante de 
obras. Varias fueron las depositadas por particulares y las donaciones, y 
también se llevaron a cabo algunas adquisiciones importantes, entre las que 
cabe destacar la primera pieza que llegó al museo por suscripción popular, 
obra del afamado pintor Ignacio Zuloaga. Sin embargo la Junta de Patronato, 
que desde el comienzo apostó por el arte antiguo, en seguida se encontró con 
el problema de la falta de espacio.  
 
 
1 – Solicitud de obras al Estado 
 
A comienzos de 1915 el alcalde de Bilbao Julián Benito Marco Gardoqui llevó a cabo 
gestiones en Madrid para la obtención de más obras en depósito con destino al Museo de 
Bellas Artes por parte del Estado. En vista de las indicaciones del alcalde, reunida el 8 de 
febrero, la Junta acordó solicitar al Ministro de Instrucción Pública Francisco Bergamín la 
cesión de algunos cuadros e informar a Juan Tomás Gandarias del acuerdo, por haber 
intervenido en la cesión de obras obtenidas anteriormente por parte del Estado. Luis María 
Aznar1 también participó en aquellas gestiones. El empresario bilbaíno estuvo en contacto 
con el Marqués de Casa Torres, Cesáreo Aragón y Barroeta, coleccionista y vocal del 
primer patronato del Museo del Prado, según el cual existía la posibilidad de que algunas 
obras fueran enviadas a Bilbao, tal y como informó Aznar al alcalde.2 Sin embargo, a pesar 
de aquellas gestiones el museo no volvió a ingresar más obras procedentes del Estado 
durante los próximos años.  
 
2 – Depósitos y donaciones 
 
El Museo de Bellas Artes continuó recibiendo obras por otra vías. Tras las donaciones del 
año anterior Antonio Plasencia depositó este año cuatro pinturas, dos de ellas registradas 
con los títulos Retrato del padre Zumel y Dos santas, ambas de autores anónimos, y que fueron 
retiradas por el depositante en años posteriores, junto a otras dos tituladas Alegoría mitológica 
de Van Shoor, una de las cuales ingresó como donación al museo en 1935 y la otra fue 
retirada para ser enviada al Museo Provincial de Santander el mismo año. Por su parte 
Laureano de Jado depositó una predela de autor anónimo español del siglo XVI que 
representa a cuatro santos, que si bien se desconoce la fecha exacta, debió ingresar como 
depósito alrededor de 1915 para volver a ingresar posteriormente como legado del propio 
Jado en 1927. También hay constancia de que Jado donó este año una obra. Aunque no se 

                                                
1 Luis Mª Aznar y Tutor (Bilbao, 1862-1929) era hijo del naviero Eduardo Aznar y de la Sota y hermano de 
Alberto Aznar y Tutor. Él y sus descendientes, alternando entre Madrid y Bilbao, fueron los que llevaron el 
peso y la dirección de la mayor parte de los negocios de la familia. En 1906 fue director gerente de la 
Compañía Anónima Naviera Sota y Aznar, junto con Ramón de la Sota, con el que también constituyó, en 1917 
la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Participó en la gestión para la obtención de obras del Estado para el 
Museo de Bellas Artes en 1915, como representante del museo en las gestiones para la adquisición de La 
Anunciación de El Greco en 1920, y en varias ofertas de obras en 1919 y 1924. 
2 MBA/A. TI, p. 27; MBA/CD-95; 94; 91 
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puede afirmar con total seguridad se deduce que se trata de una pequeña tabla de la Escuela 
española del siglo XV que representa a San Antonio de Padua. 

 
Si bien no recibió obras importantes es de destacar que el museo ingresó en 

concepto de donativo piezas de muy diverso signo. Victorina de Larrinaga donó cuatro 
obras: El desayuno del pintor vallisoletano Gabriel Osmundo Gómez, boceto para una obra 
del mismo título en la actualidad en una colección particular, las tablas La misa de San 
Gregorio, anónimo flamenco del siglo XV y Virgen de Piedad, obra del Maestro del Hijo 
Pródigo de la Escuela flamenca del siglo XVI, así como el lienzo anónimo italiano del siglo 
XVII La Virgen con el Niño.   

 
El empresario bilbaíno Rafael Echevarría Azcárate, quien junto a su mujer Amalia 

Echevarrieta de Echevarría –hermana del empresario Horacio Echevarrieta– se había 
instalado en la finca La Concepción de Málaga a comienzos de siglo, donó este año dos 
pinturas del barroco español, a saber, San Francisco en oración de Luis Tristán, que ya había 
sido expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904, y un pequeño cuadro de 
forma ochavada titulado El nacimiento de la Virgen, de autor anónimo. Posteriormente Rafael 
Echevarría donaría junto a su mujer en 1921 la escultura en bronce Eva de Mogrobejo al 
Museo de Bellas Artes, así como un retrato suyo realizado por Francisco Iturrino al recién 
inaugurado Museo de Arte Moderno en 1924.  
  

 El pintor Jaime Morera, donó dos obras de su 
maestro, el pintor español de origen belga Carlos de Haes, 
representante del paisajismo realista del siglo XIX. El 
pequeño estudio Playa de Villervile [fig. 1] representa los 
vastos arenales de la playa normanda, uno de los lugares 
preferidos por el artista, quien visitaba con asiduidad el 
litoral francés, mientras que Una arroyada es fruto del viaje 
de Haes a los Picos de Europa en 1874, donde llevó a 
cabo algunas de sus obras más importantes. Morera donó 
las mismas con la intención de que también perdurara la 
memoria de Carlos de Haes en el País Vasco, donde el 
pintor vivió sus últimos años.3  

 

Por otra parte el historiador y crítico de arte 
Aureliano de Beruete y Moret, quien fuera director del 
Museo del Prado entre 1918 y 1922, donó una pintura de 
su padre, el también historiador y pintor Aureliano de 
Beruete y Moret, fallecido tres años antes. En una carta 
fechada el 30 de abril, Aureliano de Beruete informó a 
Losada que le hubiera gustado hacer una donación más 
importante de cuatro o cinco obras que hubieran dado a 
conocer la personalidad pictórica de su padre, pero que 
haciéndose cargo del pequeño local del que gozaba el 
museo, resultaba imposible.4 Es por ello que envió un 
estudio que representa a la capital de España desde la 
lejanía, pintado el año 1909, titulado Vista de Madrid desde 
el Plantío de los Infantes o Madrid desde el Pardo [fig. 2].  

                                                
3 MBA/CD-93 
4 MBA/CD-100 

[fig. 2] Vista de Madrid desde el Plantío de los 
Infantes o Madrid desde el Pardo (1909) de 
Aureliano de Beruete, donada por su hijo. (45,5 
x 73,5 cm.) 

 

[fig. 1] Playa de Villervile (c. 1877 – 1884) de 
Carlos de Haes, donada por Jaime Morera.  (25 
x 38 cm.) 
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3 – Adquisiciones 
 
Tras la primera compra del museo en 1914 la Junta de Patronato llevó a cabo cuatro 
adquisiciones más durante 1915. Puede llamar la atención la escasa cifra de 5 adquisiciones 
dos años después de la inauguración del museo, sobre todo comparando esta cifra con el 
número de depósitos y donaciones. Sin embargo este hecho se explica por el limitado 
presupuesto de la pinacoteca, a pesar de que la Junta acordó con las instituciones enviar el 
sobrante de las cantidades anuales a un fondo con destino a adquisiciones.5  
 
 La memoria de este año dice así a este respecto: ‘En el lapso de tiempo transcurrido 
desde la creación del Museo hasta principios del año 1915 la Junta se había visto en la 
precisión de emplear la casi totalidad de los fondos de que disponía (aparte de los 
destinados a personal y gastos generales) a completar la instalación de las salas, 
absteniéndose de toda adquisición de obras de arte. En el año último, ha podido la Junta 
destinar algunas cantidades, dentro de los modestos medios con que cuenta, para comprar 
algunas obras de las que le han sido ofrecidas y que ha juzgado dignas de figurar en sus 
colecciones.6 

 
En enero ingresó la pieza escultórica Una 

hetaira de Moisés de Huerta [fig. 3], comprada al 
propio artista en la cantidad de 2.500 ptas. El 26 de 
noviembre de 1914 la Junta de Patronato había 
entablado discusión acerca de la adquisición de esta 
pieza y resolvió continuar la misma el día siguiente 
con el fin de examinar la escultura, cuando se 
decidió ofrecer al artista 2.500 ptas., quien 
finalmente las aceptó. Moisés de Huerta realizó esta 
obra en Roma en 1911 mientras estaba pensionado 
en la Academia Española de Bellas Artes. Se trata 
de una pieza de estilo clásico y helenizante que 
representa una cabeza de mujer en actitud reflexiva, 
en la que destaca el contraste entre su delicado 
acabado con la tosquedad del bloque de mármol 
que el artista deja sin trabajar. 

 
También hay constancia de un depósito del propio Moisés de Huerta de un busto 

en bronce que representa al pintor Labrada, ingresado en enero y devuelto al depositante 
en noviembre de este año, obra que corresponde probablemente con un busto de las 
mismas características que actualmente se encuentra en el museo del que se desconoce su 
modo y fecha de ingreso. Es de destacar que durante los años siguientes ingresaron en las 
colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno más obras de Moisés 
de Huerta; en 1920 los hijos de Eugenio Rochelt donaron El mirón al Museo de Bellas 
Artes, obra que cuatro años después pasó al Museo de Arte Moderno, y éste último 

                                                
5 La Junta de Patronato solicitó permiso a las corporaciones públicas para constituir con los sobrantes de cada 
año un fondo de reserva con destino a adquisiciones y otras necesidades que pudieran presentarse, 
argumentando que la obligación impuesta de devolver las cantidades sobrantes hasta ese momento vigente 
resultaba contraproducente y opuesta al fin perseguido por aquella institución, y que la suma de los sobrantes 
podría en alguna ocasión resultar en una adquisición interesante. MBA/A. TI, p. 13; 26; MBA/CIG (1914); 
MBA/CI-A (1914: 12); ADF-ARTES C-1202-EXP-1 (1914); AAB-BILBAO PRIMERA 0580/013; 
QUINTA 0131/006 
6 MBA/M (1915: 5) 

 
[fig. 3] Una Hetaria (1911) de Moisés de Huerta, 
adquirida al propio artista. (68 x 90 x 78 cm.)
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adquirió al artista las obras Don Miguel de Unamuno y Palankari, en 1932 y 1934 
respectivamente. 

 
Así mismo la Junta de Patronato adquirió en agosto a José Eusebio Baranda Icaza, 

personaje de orígen americano directamente relacionado con el ambiente artístico bilbaíno 
y quien sería editor de la publicación Recuerdos Artísticos de Bilbao en 1919, la pareja Retrato de 
Felipe V y Retrato de la Reina María Luisa de Saboya, ambos de Juan García de Miranda, por 
200 ptas. cada una. 

 
Sin embargo probablemente la adquisición más 

importante de 1915 fue Retrato de doña Rosita Gutiérrez de 
Ignacio Zuloaga [fig. 4], pues además de tratarse de un 
artista vasco contemporáneo de primera línea, ingresó 
por suscripción popular. La compra de esta obra se llevó 
a cabo tras una espléndida iniciativa de la Asociación de 
Artistas Vascos y una respuesta ciudadana sin 
precedentes con motivo de la exposición de Ignacio 
Zuloaga y Pablo Uranga celebrada en febrero de ese año 
en el Salón de la Gran Vía de la asociación –inaugurado 
en enero con un homenaje a Regoyos–, que constituyó 
un verdadero acontecimiento y fue muy comentada 
hasta el punto de provocar debates sobre la existencia 
como tal del propio arte vasco.7 

 
En la reunión del 8 de febrero de 1915 Manuel 

Losada informó a la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes que se le habían acercado varios artistas y 
aficionados rogándole que propusiera a la Junta su 
contribución a la suscripción que se trataba de abrir 
para la adquisición de una obra de Zuloaga con objeto 
de regalarla al museo. La Junta, en un primer momento y tras entablar discusión acordó no 
encabezar la suscripción referida y dejar para el final de la suscripción la designación de la 
cantidad con que podría contribuir el museo.8 Mientras tanto se había constituido una 
comisión encargada de reunir fondos para tal propósito compuesta por Juan Carlos de 
Gortázar, Emiliano de Arriaga, Álvaro de Gortázar, Ramón Aras Jáuregui, Gregorio de 
Ybarra, Ricardo Power, J. F. Lequerica, C. E. Amann, Manuel Smith, Juan de la Cruz, 
Pedro Guimón, Joaquín Ibargüengoitia y Quintín de Torre.9 En los días siguientes esta 
comisión solicitó igualmente a la Diputación y al Ayuntamiento que concedieran la 
cantidad que juzgaran conveniente para contribuir a tal propósito. Su intención era adquirir 
la obra Mi prima Cándida, propiedad de los obreros de Eibar, y en caso de que la 
recaudación no fuera suficiente, comprar otra de las obras del pintor vasco. La Diputación 
acordó, como lo hizo saber en carta fechada el 13 de abril, aportar la misma cantidad que el 
Ayuntamiento de Bilbao, a saber, 2.000 ptas. por cada corporación.10 

 
Finalmente en la reunión de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes del 5 

de julio se acordó por unanimidad contribuir a la suscripción también con la cantidad de 

                                                
7 MUR, 1985: 37-39; 222-223 
8 MBA/A. TI, p. 28 
9 Si bien en la carta dirigida a la Diputación aparece N. Lequerica, en MBA/CD-101 aparece J. F. Lequerica; 
Pilar Mur, por su parte, lo registra como V. Lequerica. MUR, P., 1985: 38 
10 ADF-ARTES C-1202-EXP-4; AAB-BILBAO SEGUNDA 0398-012 

[fig. 4] Retrato de doña Rosita Gutiérrez 
(c. 1914-15) de Ignacio Zuloaga, 
adquirida por suscripción popular. 
(166,5 x 140 cm.) 
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2.000 ptas.11 Parece ser que la razón de que el museo no liderara la suscripción era la falta 
de liquidez del mismo, puesto que en la memoria de aquel año se afirma que había 
contribuido a aquella operación ‘con la mayor cantidad que le permitieron sus recursos’.12 A 
este respecto es ilustrativo destacar que al final del ejercicio el sobrante de la subvención 
anualmente otorgada que pasó al fondo con destino a adquisiciones del año siguiente 
ascendía a la reducida cantidad de 745, 26 ptas.13 

 
El 15 de junio el museo recibió por 

parte de la comisión la invitación a elegir un 
representante y participar en el viaje que la 
misma iba a hacer a Zumaia en los días 
siguientes para la elección del cuadro que se iba 
a adquirir.14 Finalmente la obra adquirida fue 
Retrato de doña Rosita Gutiérrez, una de las cinco 
pinturas que Zuloaga expuso en Bilbao junto a 
la citada Mi prima Cándida, La víctima de la fiesta, 
Retrato de la señora Larreta, y Retrato de doña Adela 
de Quintana Moreno [fig. 5], ésta última donada 
por el artista al museo como agradecimiento a 
dicha iniciativa. Este imponente retrato, que 
había sido expuesto en el Salón de Otoño 
parisino de 1912, retrata de cuerpo entero a la 
hija de Roque Sáenz Peña, Presidente de la 
República Argentina entre 1910-1914.15  

 
La recaudación de la suscripción de la 

obra de Zuloaga ascendió a un total de 
19.654.95 ptas. Además de las 2.000 ptas. por 
cada corporación sostenedora y la Junta de 
Patronato del museo, la Asociación de Artistas 
Vascos aportó 1.000 ptas., y menores cantidades 
otras instuticiones como la Asociación de 
Arquitectos de Vizcaya, el Athletic Club, la 
Sociedad Bilbaína, la Cámara de Comercio, la Sociedad Filarmónica o el Club Náutico. El 
resto lo aportaron las cerca de 400 personas que donaron individualmente cantidades que 
oscilaban entre las 500 ptas. y los 50 céntimos.16 En palabras de Pilar Mur, ‘nunca se había 
visto una colaboración tan entusiasta para un fin artístico’.17 

 
El 18 de agosto de 1915 el museo recibió oficialmente las dos obras en una reunión 

a la que asistieron la Junta de Patronato, los componentes de la comisión organizadora de 
la suscripción así como los representantes de la prensa.18 La suscripción popular fue un 
éxito y la Junta de Patronato se congratuló por tan magnífica iniciativa pública y por la 
disposición del propio artista.  

                                                
11 MBA/A. TI, p. 29 
12 MAM/M (1915) 
13 MBA/CIG (1915); AAB-BILBAO SEGUNDA 0637/010 
14 MBA/CD-79 
15 Tradición y modernidad en la pintura vasca: en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (1999), Valencia, p. 
66-67 
16 Lista de donantes. MBA/Donaciones al Museo 1950-1995 
17 MUR, 1985: 38 
18 MBA/A. TI, p. 30 

[fig. 5] Retrato de doña Adela de Quintana de Moreno (1910) 
de Ignacio Zuloaga, donada por el artista. (202 x 161 
cm.) 
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La memoria de ese año dice así al respecto: ‘Iniciada la idea por distinguidos 
amantes del Arte y patrocinada por nuestras entusiastas asociaciones artísticas, la 
suscripción superó a todas las esperanzas, tomando parte en ella, además de las 
corporaciones y de muchas sociedades, personas pertenecientes a todas las clases sociales. 
El Sr. Zuloaga, por su parte, correspondió espléndidamente a esta actitud de todo el pueblo 
haciendo un nobilísimo uso de las cantidades recaudadas, cediéndolas en su totalidad para 
obras de beneficencia en Bilbao, Eibar, Zumaya y Fuendetodos y regalando además otra de 
sus hermosas obras a nuestro Museo’.19 Y es que además de donar la citada pintura al 
museo Zuloaga donó la cantidad económica recibida de la adquisición de su obra: 15.000 
ptas. para los obreros de Eibar, 1.885 ptas. para los fondos de la Asociación de Artistas 
Vascos, 500 ptas. para los pobres de Bilbao, 500 para los de Zumaia, 500 para los de 
Segovia y 500 para los de Fuendetodos, lugar de nacimiento de Goya.20 

 
Las dos pinturas de Zuloaga suponían dos ingresos importantes para el Museo de 

Bellas Artes; claros ejemplos de la destreza del pintor eibarrés en retratos de una única 
figura, en ambas logra de distinto modo captar la psicología de las retratadas de manera 
sutil y delicada, así como una relación cuasi-teatral entre fondo y figura. 
 

Es de señalar que de las 5 obras adquiridas hasta 1915 tres de ellas eran obras de 
arte antiguo, y las otras dos eran obras contemporáneas, si bien como se ha señalado la 
obra de Zuloaga ingresó por suscripción popular. En realidad muy seguidamente de 
comenzar con las adquisiciones la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes apostó por 
el arte antiguo.  

 
4 – Apuesta por el arte antiguo y supresión de las pensiones artísticas 

 
Argumentando la falta de medios para adquirir obras de arte moderno ya a partir de 1915 
se solicitó a la Diputación la supresión del sistema de pensiones a artistas jóvenes y la 
suplantación de ese sistema por la organización de exposiciones de arte moderno que 
aportaran obras al museo, todo ello con objeto de poder destinar todo su presupuesto para 
adquisiciones a obras de arte antiguo. 
  
 Parece ser que la idea partió de Antonio Plasencia, quien aprovechó la solicitud por 
parte del Círculo de Bellas Artes y Ateneo para la adquisición de algunos de los cuadros de 
Larroque –concretamente se propuso la obra Un alto en la sierra– expuestos entonces en 
aquella institución para poner el tema sobre la mesa.21 La Junta discutió el asunto y tomó en 
consideración la propuesta da Plasencia de entablar gestiones con la Diputación para la 
organización de exposiciones en las que se adquirirían obras de arte moderno con destino 
al museo y acordó aplazar toda compra de obras modernas hasta obtener una resolución al 
respecto dada la escasa cuantía de los recursos con los que contaba.22  

 
El propio Plasencia se encargó de redactar la carta que la Junta envió a la 

Diputación en la que se apostaba por la supresión de las pensiones artísticas y la 
organización de exposiciones de arte moderno. En ella se citaba el Reglamento aprobado el 
3 de octubre de 1911 para la concesión de pensiones a jóvenes artistas vizcaínos 
necesitados, según la cuarta condición, ‘que poseyeran facultades realmente 
extraordinarias’. La Junta de Patronato del museo argumentaba en su escrito que esas 

                                                
19 MBA/M (1915) 
20 MUR, 1985: 38 
21 MBA/CD-86 
22 MBA/A. TI, p. 29 
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facultades realmente extraordinarias no podían preverse, y que esta era ‘por lo fantástica, 
muy propensa a extravíos del arte y a perjuicios del erario provincial.’  

 
Por todo ello se propuso reemplazar el método de las pensiones particulares por 

otro más generalizado de exposiciones públicas bienales de carácter artístico universal, 
ordenadas y divididas en dos o más secciones, una para los artistas vascos y otra para 
artistas nacionales o extranjeros, en las cuales se podrían adquirir las obras de reconocido 
mérito con las cantidades de dos o tres anualidades que en ese momento se consumían ‘con 
provecho muy difuso y problemático’. En alguna medida, aquella propuesta identificaba la 
rentabilidad económica con la artística, lo que a su vez –se argumentaba– también 
beneficiaría a la sociedad y a los propios artistas. La carta decía así a este respecto: 
  
 ‘Es indudable que estas exposiciones serán para la opinión pública y para los artistas 
profesionales más interesantes y beneficiosas que los éxitos logrados con las pensiones. 
Para el público porque las exposiciones de Bellas Artes son las más honrosas y delicadas 
fiestas de los pueblos que las celebran. En ellas se interesan y refinan todas las clases 
sociales, que son, en rigor, los únicos jurados colectivos que deciden sobre las facultades 
extraordinarias de los artistas. 
 Y para estos han de ser más beneficiosas las exposiciones porque ensancharán 
notablemente la esfera de protección oficial a los méritos artísticos reales, sin las trabas y 
limitaciones de la edad ni las circunstancias enigmáticas de los jóvenes pensionados. 
 Cierto es que la modificación propuesta perjudicaría a muchos de ellos, faltos de 
recursos pecuniarios para satisfacer sus aspiraciones artísticas; pero no hay que confundir la 
beneficencia con el arte, porque esos jóvenes, en rigor y buena lógica, no deben ser 
pensionados si no poseen facultades realmente extraordinarias, según la condición cuarta 
del acuerdo de V. E.; y pocos, poquísimos, y muy tardíos y excepcionales serán los casos en 
que, por la reforma, exista un perjuicio real para el Arte; seguramente que ninguno, porque 
el joven que demuestre, con evidencia, facultades extraordinarias de artista hallará fácil 
apoyo en todas partes, porque será un genio, y para el genio siempre reservará una 
protección especial, oportuna y generosa esa ilustre Corporación.’23 
  
 Esta propuesta de 1915 tuvo cierto recorrido durante los años siguientes hasta que 
finalmente dio sus frutos con la celebración de la Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura de 1919, tras la aprobación de la moción del diputado provincial Joaquín 
Ibargüengotia en 1917. 
 
5 – Primeros problemas de espacio 
 
Solamente un año después de la inauguración se identifica el que sería uno de los 
principales problemas del Museo de Bellas Artes de Bilbao a lo largo de los años siguientes 
hasta la construcción del nuevo museo en el Parque de doña Casilda en 1945, a saber, la 
necesidad de un edificio propio para albergar la institución museística.  
 
 En la reunión de la Junta de Patronato del 8 de febrero se dio cuenta de la petición 
por parte de la Asociación de Arquitectos de Bilbao solicitando apoyo moral del museo a 
las gestiones para construir un Palacio de Bellas Artes, a lo que la misma respondió 
positivamente.24 Sin embargo, a pesar de contar con el amparo del museo y del Círculo de 
Bellas Artes, la Asociación de Artistas Vascos expuso su parecer contrario a aquella 
propuesta explicando que resultaba más apropiada la creación y posesión de una buena 
                                                
23 MBA/CD-103B 
24 MBA/A. TI. P. 27; MBA/CD-103; 90 
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colección que podía recogerse en el museo de Achuri, que la mera construcción de un 
nuevo edificio.25 Se trata, en esencia, de la génesis de un proyecto que no sin polémica 
fracasaría años después, como todos los que se propusieron para construir o habilitar una 
nueva sede para el Museo de Bellas Artes a lo largo de las tres primeras décadas de vida del 
mismo. 
  
6 – Montaje de las salas y visitantes 
 
La propia Junta de Patronato era la primera interesada en exponer su colección de la 
manera más apropiada posible. A modo de presentar las obras de manera decorosa durante 
este año se adquirieron marcos antiguos de talla y se encargaron otros de imitación para 
realzar los cuadros que antes carecían de la presentación conveniente. También se instaló 
bajo la dirección del arquitecto municipal Ricardo Bastida un sistema de ventilación con 
objeto de evitar las elevadas temperaturas que algunos días de verano se alcanzaban en las 
salas, circunstancias poco favorables tanto para la buena conservación de las obras 
expuestas como para la estancia de los numerosos visitantes que en esa época del año 
concurrían al museo.26  

 
No se han conservado datos concretos en relación a la afluencia de visitantes –

solamente hay constancia de las solicitudes de visita de un grupo de niñas por parte de la 
Escuela de Berástegui en enero, de un grupo de obreros de las Sociedades Obreras de 
Eibar en octubre, así como de los Exploradores de España y otras asociaciones en años 
posteriores–,27 si bien la Junta apunta como uno de los síntomas del éxito del museo la 
creciente afluencia de copistas. Durante 1915 se concedieron 23 permisos para copiar obras 
de la colección, 7 para obras antiguas y 16 para modernas, entre ellas, obras de Cano, 
Sassoferrato, Sorolla, Morera, Zuloaga, Guinea, Alcalá Galiano, Gómez Gil y Regoyos.28 
 
 

Pese a sus dificultades poco a poco el Museo de Bellas Artes iba asentándose como 
referente cultural en Bilbao, llenando el vacío que suponía la ausencia de una institución 
museística hasta el momento y uniéndose como un agente más al ambiente artístico 
sustentado por una comunidad muy activa –representada por asociaciones como el Círculo 
de Bellas Artes, y en especial, por la Asociación de Artistas Vascos–, una incipiente y 
prometedora crítica de arte así como una significativa presencia del coleccionismo privado, 
tanto de arte antiguo como de arte moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 MUR, 1985: 35 
26 Visto el resultado de aquel montaje, la Junta instaló también el sistema de ventilación en la sala destinada a 
obras de arte moderno el año siguiente. MBA/M (1915; 1916); MBA/CD-76 
27 MBA/CD-97; 73; 139; 135 
28 MBA/M (1915) 



 

 133 

1916 
 

MÁS ADQUISICIONES Y PRIMERAS OFERTAS 
 
El Museo de Bellas Artes continuó ingresando obras este año, entre ellas 
algunas en depósito y en donación, aunque aumentó considerablemente el 
número de compras. Además, empezaron a recibirse las primeras ofertas por 
parte de distintos lugares del Estado, pues las noticias acerca de que el recién 
nacido museo bilbaíno estaba interesado en adquirir obras se difundieron con 
facilidad.    
 
 
1 – Depósitos y donaciones 
 
Tras la gran cantidad de depósitos y donaciones que recibió el Museo de Bellas Artes 
durante sus primeros años de vida, a partir de este año, tras el ambiente de euforia de la 
creación del museo, este tipo de ingresos fueron disminuyendo considerablemente a pesar 
de que llegaría a recibir obra en depósito y en donativo –en algunos casos piezas 
importantes– casi todos los años.1  

 
El 20 de mayo de 1916 el empresario y dueño de la galería de arte bilbaína Salón 

Delclaux –donde el Museo de Bellas Artes llegaría a adquirir varias obras durante los años 
siguientes, entre ellas, pinturas de Regoyos, Nagy o Guiard– Isidoro Delclaux Ibarzabal2 
depositó una obra en el Museo de Bellas Artes, que fue devuelta a su propietario cinco 
años después, concretamente en junio de 1921. Se trataba de una pieza titulada Cristo con la 
cruz a cuestas de la escuela sevillana, ‘una hermosa pintura al óleo’, según la calificó la Junta.3 

 
Junto a la citada pintura este año solamente ingresó una obra como donativo, 

concretamente un pequeño óleo titulado Capricho de estilo de Eugenio de Lucas, que 
representa un misterioso baile de unas mujeres en la penumbra. Lo realmente destacable de 
esta donación no es la obra en sí misma sino la identidad del donante, el coleccionista 
Eugenio L. Bayo.4 Aunque no se conocen todos los detalles de la misma, se conoce que 
Bayo poseía una amplia colección de arte tal y como demuestran las ilustraciones de obras 
de la publicación Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919), entre ellas piezas atribuidas a Frans 
Hals, El Bosco, Rembrandt, Luca Giordano, Tiepolo, Canaletto y Goya [fig. 1].  

 

                                                
1 En 1916, dos años después de la inauguración, de un total de 152 obras que tenía el museo en ese momento 
las donaciones alcanzaban la cifra de 60, es decir, alrededor del 40 % de la colección eran obras que habían 
ingresado como donativos. 
2 Isidoro Delclaux Ibarzabal (Bilbao, 1858 – Madrid, 1944) creó La Verdad, una empresa de compraventa de 
vidrios y metales, negocio que continuó su hijo, el también empresario Isidoro Delclaux Aróstegui (Bilbao, 
1894 – Las Arenas, 1984), quien posteriormente a su vez participó en la Junta del Museo de Bellas Artes entre 
los años 1938 y 1977. 
3 MBA/M (1916: 2) 
4 Eugenio Luis Bayo Sánchez (Bilbao, 1859 – Bilbao, 1925), licenciado en Ciencias Exactas en Madrid, fue 
propietario y director del segundo Colegio San Antonio de Bilbao. PARES. Archivo Histórico Nacional. 
Universidad Central. UNIVERSIDADES, 5808, Exp. 13; 6379, Exp. 5; Exp. 18; AAB-BILBAO CUARTA 
0519/024; BILBAO TERCERA 0489/004; BILBAO PLANOS Y BANDOS 1117; BILBAO SEGUNDA 
0623/002; BILBAO PRIMERA 0546/007; BILBAO PLANOS Y BANDOS 0546; BILBAO SEXTA 
0115/024 
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Bayo falleció en 1925 y existe constancia 
de que en 1928 muchas obras de su colección 
fueron subastadas en Nueva York. Años después, 
en 1933, la viuda del coleccionista Josefa Vicenta 
Arana Arechavaleta, con quien se había casado en 
segundas nupcias, depositó en el Museo de Bellas 
Artes 20 obras procedentes de la colección de 
Bayo, que fueron devueltas a los herederos de 
aquella en la década de los 40, entre ellas un San 
Agustín de Francisco de Goya. Lo que llama la 
atención es que un coleccionista tan importante 
como Bayo no estableciera en vida, al contrario 
que Laureano de Jado, Antonio Plasencia, Ramón 
Aras Jáuregui o Eugenio Leal, relación de ningún 
tipo con el Museo de Bellas Artes a excepción de la 
citada donación, una obra ciertamente de segunda 
fila en comparación con muchas de las obras que 
poseía.  

 
2 – Adquisiciones 
 
Si bien durante los primeros años de existencia del museo la necesidad de hacer frente a los 
gastos de instalación no permitió a la Junta de Patronato hacer adquisiciones de obras de 
arte, para entonces se encontraba ya casi libre de aquella carga y pudieron ser adquiridas, en 
palabras de la Junta, algunas que presentaban cierto interés artístico relativo a las cantidades 
invertidas en su adquisición.5  
 
 El museo recibió ofertas de varias obras en venta por parte de particulares como de 
algunas galerías de Madrid, entre ellas varias tablas flamencas y obras atribuidas a 
Velázquez, Ribera, Valdés Leal, Zurbarán, Goya, Guido Reni o Lucas Jordán.6 Sin 
embargo, dada la situación económica optó por obras más acordes a su presupuesto. En 
total se llevaron a cabo nueve adquisiciones a lo largo de 1916. 
  
 Por un lado, en enero al parecer ingresó la copia del Busto del pintor Anselmo Guinea 
de Nemesio Mogrobejo, considerada como obra de producción propia. Como se ha visto 
visto ya en 1914 la viuda de Guinea había depositado en el museo la obra original. La Junta 
encargó a la Fundición Calahorra de Madrid la ejecución de un bronce a cera perdida 
reproducción de la aquella pieza, a quien se pagó el 21 de enero la cantidad de 275 ptas. 
Los retoques en la cera para la fundición fueron realizados por el escultor Higinio Basterra, 
a quien se le pagaron 17, 5 ptas. Posteriormente en 1920 la viuda de Anselmo Guinea legó 
al museo la obra original, que hasta ese momento había estado en la colección de la familia 
Guinea. 
  
 El mes siguiente, el 7 de febrero, ingresó la obra Aparición de Cristo a la Magdalena de 
la escuela española del siglo XVI, adquirida en la cantidad de 650 ptas. al fotógrafo y 
coleccionista Ciriaco Nieto Linker.7 Aquel ofreció en venta obras al museo en años 

                                                
5 MBA/M (1916) 
6 MBA/CD-106; 108; 113; 117; 120; 121; 123 
7 Ciriaco Nieto Pérez, también conocido como Linker, era fotógrafo y pintor de formación, nacido en la 
provincia de Logroño. Empezó la carrera fotográfica en Santander y Salamanca. Más adelante se trasladó a 
Bilbao, donde durante un tiempo trabajó con Zuasti para luego abrir su propio estudio fotográfico en el 

[fig. 1] La colección de Eugenio L. Bayo. Vista 
parcial de la sala 4. / Recuerdos Artísticos de 
Bilbao, 1919.  
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posteriores de las cuales algunas le fueron adquiridas, y también participó como 
intermediario de otras compras en algún caso.  
  
 Dos días antes, en la reunión del 5 de febrero, la Junta había acordado facultar a la 
Comisión Ejecutiva para que realizara adquisiciones de obras de arte por cantidad que no 
excediera las 3.000 ptas., a reserva de dar cuenta a la Junta en la primera sesión que se 
celebrara. En la siguiente reunión, que no se celebró hasta el 9 de diciembre, la Comisión 
Ejecutiva dio cuenta de las adquisiciones que se habían llevado a cabo a lo largo del año, 
que finalmente ascendían a un total de 3.937, 5 ptas.8  
  
 El 21 de marzo se compró la pintura Cabeza de San Martín de estilo de Llanos y 
Valdés –originariamente atribuida a Valdés Leal– a Constantino Lluch Tomas en la 
cantidad de 500 ptas. El 16 de junio le fue adquirido a José Mondragón Arrese,9 a quien le 
fueron compradas tres obras más en 1929 y 1930, el bello Retablo de Santa Lucía, San Cosme y 
San Damián del Maestro de Ororbia, activo en Navarra en la primera mitad del siglo XVI, 
en la cantidad de 1.650 ptas.  
 
 Por lo demás en Vitoria fueron adquiridas 
varias piezas. En octubre ingresaron las tablas Los 
Apóstoles San Pablo y San Andrés [fig. 2] y Nuestra 
Señora de Montserrat y cuatro Santos, ambas de la 
escuela castellana del siglo XVI, adquiridas a Pablo 
Salazar en la cantidad de 200 ptas., y en noviembre 
San Pedro y San Pablo, de la escuela española del 
siglo XVI a Pedro Ruiz por 812, 5 ptas.  
 
 Finalmente en diciembre fueron adquiridas dos obras más al Barón de Quinto, a 
saber, Capricho arquitectónico con un palacio de Bernardo Bellotto [fig. 3], que representa un 
paisaje con una arquitectura fantástica durante mucho tiempo atribuida al pintor francés 
Hubert Robert, por 500 ptas., y Autorretrato en su estudio del pintor valenciano Antonio 
Gisbert [fig. 4], quien adquirió la fama como pintor de temática historicista, en la cantidad 
de 275 ptas. Ésta última es una curiosa escena en la que el artista se ha retratado como un 
humanista rodeado de objetos que representan sus ideales estéticos. 
  
 Examinando el conjunto de obras adquiridas en 1916 se concluye que el Museo de 
Bellas Artes continuaba apostando claramente por el arte antiguo. Prueba de ello es que 
también este año, ante las frecuentes gestiones que se hacían alrededor de la Junta para que 
fueran adquiridas obras contemporáneas de artistas vascos, se reafirmó en su solicitud a la 
Diputación para la organización de exposiciones bienales en las que pudieran ser adquiridas 
obras contemporáneas con destino al museo. En la reunión del 9 de diciembre el secretario 
de la Junta y diputado provincial Joaquín Ibargüengoitia10 se ofreció a presentar en la 
Diputación una moción en este sentido, que sería aprobada el año siguiente.11 

                                                                                                                                          
número 16 de la calle Correo en el año 1908. Colaboró en la revista Novedades, fue asiduo de los concursos de 
fotografía y obtuvo premios importantes. 4 obras de su colección aparecen en Recuerdos Artísticos de Bilbao 
(1919). ELORZA, M., (2011), Espejo de un tiempo pasado. El País Vasco y la revista Novedades, 1909-1919 / 1928-
1929, Social Kutxa, San Sebastián, pp. 239-240 
8 MBA/A. TI, p. 33-34 
9 José Benito Mondragón Arrese (Elorrio, 1870 - ?) se casó en Bilbao en 1899 con Francisca Uranga Urquila. 
Además de la obra adquirida en 1916 el Museo de Bellas Artes le adquirió El sacrificio de Isaac de Sebastián 
Llanos y Valdés en 1929 y dos retratos de Joaquín Fernández Cruzado en 1930. 
10 Joaquín Ibargüengoitia Cortázar fue diputado provincial de Vizcaya de filiación conservadora y llegó a ser 
presidente de la Sociedad Bilbaína y Alcalde de Getxo durante el primer franquismo. Fue miembro activo de 

 
 
[fig. 2] Los Apóstoles San 
Pablo y San Andrés, 
Anónimo castellano del 
siglo XVI, adquirido a 
Pablo Salazar. (61 x 75, 
5 cm.) 
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3 – Montaje expositivo 
 
En cuanto al modo de exposición de la colección, un artículo publicado este año sobre el 
Museo de Bellas Artes en la revista La Esfera alberga una breve pero ilustrativa descripción 
de las obras colgadas que el visitante podía encontrarse en sus salas. Según el artículo, en la 
primera había obras de Jordaens, Van Shoor, Paret, Antonio del Castillo, ‘y otros varios 
pertenecientes a las escuelas italiana, española y flamenca’. Por otro lado, en la sala más 
grande, ‘la más interesante y donde se ha reunido mayor número de obras maestras’, se 
encontraban el Retrato de la Reina María Luisa de Parma de Goya, obras de Valdés Leal, los 
retratos de Carlos II y la Reina doña Mariana de Neoburg de Claudio Coello –en ese 
momento atribuidos a Juan Carreño de Miranda–, los retratos de Carlos IV y María Luisa 
de Parma de Andrés Ginés de Aguirre –entonces atribuidas a Rafael Mengs–, Las bodas de 
Canaán de Bassano, el Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ de 
Francisco Mendieta, el Retrato del cardenal Francisco Javier Gardoqui de José de Madrazo, y ‘una 
reducida pero importantísima serie de primitivos flamencos, germánicos y españoles’. En el 
centro de la sala figuraba la escultura Risveglio de Mogrobejo, acompañada de dos bancos a 
cada lado para el descanso de los visitantes. En la fotografía que publicó la revista se 
observa la disposición de las obras en la sala principal del Museo de Bellas Artes, y pueden 
identificarse varias de ellas [fig. 5].  
 
 La tercera sala estaba destinada al arte moderno y en ella se podían encontrar el 
Retrato de doña Rosita Gutiérrez y el Retrato de doña Adela de Quintana Moreno de Zuloaga, junto 
con las obras de Madrazo, Regoyos, Sorolla, Casas, Ramón de Zubiaurre, Muñoz Degrain, 
Beruete, Arrúe, Haes, Ferrant, Alcalá Galiano, Arteta, Zamacois, Bringas, Uranga, Morera, 
Cutanda, Barroeta, Guiard, Salazar, Asarta, Ugarte, Urquiola, Tusquets, Zo, Cogniet, 
Seiquer, y la escultura Una hetaira de Moisés de Huerta.  
 

                                                                                                                                          
la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal diputado entre 1913-1918 y participó en diversas 
iniciativas populares e institucionales como la suscripción pública para adquirir una obra de Zuloaga en 1915, 
la moción que proponía la suspensión para artistas y la celebración de exposiciones bienales, o la suscripción 
pública para adquirir una obra de Anglada Camarasa en 1919. 
11 MBA/A.TI, p. 36 

 

[fig. 3; izq..] Capricho arquitectónico con un palacio (1765-1766) de Bernardo Bellotto, (48,7 x 79,2 cm.); [fig. 
4; dcha.] Autorretrato en su estudio (1865), Antonio Gisbert,  (48 x 37, 5 cm.) Ambas adquiridas al Barón 
de Quinto. 
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 Así mismo en el mismo artículo de La Esfera se apuntaba que las corporaciones 
sostenedoras estaban siempre dispuestas a adquirir obras que aumentaran ‘la espléndida 
riqueza de su catálogo’, de manera que, además de resultar un artículo ilustrativo acerca del 
nuevo museo y su colección también resultó una suerte de publicidad para el mismo, pues 
en algún caso la ofertas recibidas citaban directamente dicho artículo como fuente de 
información.12 
  
4 – Las exposiciones-homenaje a Adolfo Guiard 
 
Mientras tanto entre abril y mayo se habían celebrado dos exposiciones-homenaje a Adolfo 
Guiard, quien había fallecido el 8 de marzo de este año, la primera en el Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo y la segunda en la Asociación de Artistas Vascos. Se reunieron, 
fundamentalmente procedentes de colecciones particulares, un importante número de 
obras del pintor –ciento cincuenta en la exposición de la Asociación de Artistas Vascos– y 
resultó un acontecimiento artístico de suma importancia [fig. 6].13 Como consecuencia de 
aquellos actos se creó una comisión compuesta de amigos y admiradores del artista para 

                                                
12 MBA/CD-121; La Esfera, Año III, 12/08/1916, n. 137 
13 MUR, 1985: 48-50; al parecer también se enviaron las obras de Guiard que tenía el Museo de Bellas Artes 
depositadas por la Diputación al Círculo de Bellas Artes; MBA/CD-222 

 
[fig. 5] Vista de la sala principal del Museo de Bellas Artes en 1916. Pueden identificarse varias de las 
obras colgadas. En la pared izquierda: Cristo crucificado, copia de Peter Paul Rubens, Las bodas de Canaán 
de Leandro Bassano, La coronación de espinas de Luca Cambiaso, La Sagrada Familia con Santa Isabel, San 
Juan Bautista niño y dos ángeles, Anónimo flamenco; en la pared principal, de izquierda a derecha, entre 
otras: Retablo de Santa Lucía, San Cosme y San Damián del Maestro de Ororbia, La Adoración de los Magos y 
La Anunciación de Antonio de Comontes, Virgen de Piedad del Maestro del Hijo Pródigo, La resurrección de 
los muertos, Anónimo de la escuela flamenca del siglo XV, Predela con cuatro santos, Anónimo español del 
siglo XVI, y Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ de Francisco Mendieta. En el 
centro de la sala, la escultura Risveglio, de Mogrobejo, de espaldas. Tras las puerta de la izquierda al 
fondo, en la sala de arte moderno se pueden identificar Mal tiempo. Holanda de Alcalá Galiano, Retrato 
del compositor Nicolás Ledesma de Juan de Barroeta así como un fragmento de Pórtico de Aurelio Arteta. / 
Fotografía publicada en La Esfera (12/08/1916). 
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llevar a cabo, entre otros proyectos en su honor, la obtención de algunas obras de Guiard 
de parte de coleccionistas particulares con el fin de crear en el Museo de Bellas Artes una 
sala en honor del artista bilbaíno que expusiera de manera perpetua el mayor número 
posible de sus obras. Además de crear una sala específica, idea que al parecer había partido 
de Ignacio Zuloaga, tambien se intentó obtener de la Diputación una subvención para la 
publicación de un libro que finalmente no llegó a cuajar.14  

 
En la reunión de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes celebrada el 9 de 

diciembre Juan Carlos Gortázar –de quien partió la idea inicial de tributar un homenaje a 
Guiard– informó de que varios propietarios habían ofrecido ceder obras al museo y que 
algunas de ellas estaban ya depositadas a disposición de la citada comisión. La Junta acordó 
dirigir una circular a sus propietarios invitándoles a entregarlas a la misma, hacerse cargo de 
ellas y colocarlas en dos mamparas provisionales en el centro de la sala de arte moderno del 
museo, en vista de la imposibilidad de exponerlas en otra forma por la falta de local 
adecuado.  

 
En relación a esta deficiencia se examinaron varias 

soluciones y Losada dio cuenta de las gestiones realizadas 
con algunos diputados para la cesión de algún local más en 
el edificio, ante lo cual la Junta aprobó llevar aquella 
petición a las corporaciones solicitando el aumento del 
local, para lo cual habría que hacer alguna obra.15 Al 
parecer la Junta de Patronato era optimista al respecto de 
poder crear aquella sala. La memoria anual enviada a las 
corporaciones decía así al respecto: ‘La Junta tiene noticias 
de que son ya varios los generosos donantes que han 
ofrecido pinturas y dibujos con tal objeto y espera verlos 
reunidos en breve en el Museo preocupándose de hacer 
con ellos una instalación provisional decorosa ya que lo 
reducido de los locales que hoy dispone no le permite llevar 
a cabo por ahora la idea de destinar una sala a su 
instalación, si bien no desespera de poder realizarla algún 
día teniendo en cuenta el creciente interés con que las 
Excmas. Corporaciones sostenedoras del Museo miran 
cuanto se relaciona con la cultura artística del País.’16  

 
En realidad finalmente el Museo de Bellas Artes recibió en donación 5 obras de 

Guiard el año siguiente, pero la sala dedicada al pintor bilbaíno nunca llegó a concretarse, 
probablemente por el persistente problema de la falta de espacio. Sin embargo, parece que 
fue un proyecto que estuvo en la agenda de la Junta durante largo tiempo pues hay 
constancia de una comunicación de febrero de 1921 al hermano del artista, Teófilo Guiard, 
en la que se le cuestionaba sobre la cantidad de dibujos de su hermano que podría poner a 
disposición del museo con objeto de exponerlos en el facistol que se trataba de construir ex 
profeso.17 

 
Por otra parte, y además de las habituales exposiciones de artistas locales que 

organizaba la Asociación de Artistas Vascos, es de destacar que durante noviembre de este 

                                                
14 GONZALEZ DE DURANA, J., 1984: 123-127 
15 MBA/A. TI, p. 35 
16 MBA/M (1916: 3) 
17 MBA/A. TI, p. 97 

[fig. 6] Tarjeta de invitación 
para la exposición homenaje 
a Adolfo Guiard en la AAV 
(1916) / MBA-Fondo 
Adolfo Guiard 



 

 139 

año la asociación celebró su primera exposición oficial en Madrid –en una muestra que 
representaba a 30 artistas vascos junto con conferencias de Valle Inclán, José Francés y 
Juan de la Encina–, y en diciembre y en enero de 1917 en tierras catalanas.18 El espíritu 
novecentista que subyacía en la creación de la Asociación de Artistas Vascos se puso de 
manifiesto en las colaboraciones que promovió la misma entre artistas vascos y catalanes 
que se plasmaron en las relaciones entre la Asociación de Artistas Vascos y Les Arts i els 
Artistes durante estos años, y que tuvo un verdadero referente intelectual en la revista 
Hermes a partir de enero de 1917.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 MUR, 1985: 52-54 
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1917 
 

ARTE ANTIGUO Y ARTE MODERNO 
 
Ante la buena situación económica que vivía Bilbao el Museo de Bellas Artes 
se propuso la adquisición de alguna obra importante, y para ello solicitó ayuda 
económica a las instituciones. La Junta, que se inclinaba por el arte más 
consagrado, fue testigo de la importante demanda popular por el arte más 
contemporáneo, lo que, en cierta medida, se vio reflejado en la colección del 
museo. Entretanto, comenzaban las primeras gestiones para para la 
construcción de un Palacio de Bellas Artes. 
 
 
1 – Donaciones 
 
En 1917 el Museo de Bellas Artes recibió un total de seis donaciones. Cinco de ellas 
resultaron ser obras de Adolfo Guiard, resultado de las gestiones realizadas en torno a las 
exposiciones homenaje al artista celebradas el año anterior, ante lo cual en junio la Junta 
agradeció a los donantes la cesión de sus obras.1  
 
 Por un lado Emiliano Uruñuela2 donó La Ría en el desierto [fig. 1], una vista de la ría 
tomada desde Zorroza que representa una frenética actividad febril a lo lejos, y el 
empresario Alberto Aznar,3 estrecho amigo del difunto pintor, cedió al museo Paisaje con 
mujer con cántaro en la cabeza, un pequeño y delicado paisaje impresionista del interior de 
Gorliz. Por su parte el banquero Ricardo Gaminde –que fue socio del Kurding Club y 
aparece representado deambulando por la plaza del Arenal junto a otros cuatro socios en 
El amanecer de Zuloaga– donó dos acuarelas de Guiard, Paisaje con iglesia y Paisaje con figuras 
[fig. 2], ambas realizadas en la Semana Santa de 1901 durante una excursión con varios 
amigos –entre ellos Enrique Areilza, Telesforo Aranzadi, Leopoldo Gutiérrez Abascal y 
Vicente Fidalgo– por tierras de Navarra, Zaragoza, Soria y Burgos, y famosa por el 
incidente que sufrieron en Santo Domingo de Silos al ser confundidos con unos 
bandoleros y ser apresados.4 La quinta obra de Guiard que ingresó el museo fue una obra 
titulada Cabeza de aldeano, donada por Carmelo Gil,5 en la actualidad sin localizar. 

 

                                                
1 MBA/A. TI, p. 37; 39 
2 Emiliano Uruñuela Landia (Bilbao, 1864 - 1945) fue agente de cambio y bolsa, y en 1914 presidió la Cámara 
de Comercio de Bilbao. Entre 1911 y 1923 fue presidente de la Sociedad Coral de Bilbao. 
3 Alberto Aznar y Tutor (1864-1923) era hijo del naviero Eduardo Aznar y de la Sota y hermano del también 
empresario Luis María Aznar y Tutor. Fue socio del Kurding Club y miembro del primer consejo de 
administración de Gran Hotel Carlton S. A., fundado en 1919. En 1918 fue candidato monárquico a las 
elecciones para diputado en Cortes y elegido diputado en Cortes por Vizcaya (distrito de Markina) en 1920 
como miembro de la Liga de Acción Monárquica. En 1920 le fue concedido el título nobiliario Marqués de 
Zuya.  
4 GONZÁLEZ DE DURANA, 1984: 206; nº cat. 128; Artearen papera [VIII] El papel del arte. Últimas décadas 
del S.XIX - primera mitad del siglo XX. De Cézanne a Léger. Colección Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2009), Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 64-65, nº cat. 20   
5 Probablemente se trata del médico Carmelo Gil Ibarguengoitia (Bilbao, 1878 - 1924), hijo del también 
médico Carmelo Gil Gorroño. 
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Por lo demás ese mismo mes también ingresó la escultura 
en bronce titulada Cabeza de San Juan Bautista de Antonio Susillo 
[fig. 3], donada por el Marqués de Yanduri, el empresario bilbaíno 
Pedro Zubiria,6 obra que representa la cabeza decapitada del santo 
en una bandeja circular. Fundida en Sevilla en 1891, esta pieza 
escultórica está dedicada al propio Zubiria, quien se había instalado 
en la capital andaluza por motivos de negocios y finalmente la 
donó al Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1917 –en cuyo traslado 
sufrió algunos desperfectos–, ‘en un gesto acorde al altruismo y 
apoyo cultural y social de los marqueses’.7  

 
2 – Ofertas y solicitud de financiación para adquisiciones 

 
La neutralidad española en la guerra trajo mucho dinero a Bilbao, lo que se tradujo también 
en alguna medida en un mayor enriquecimiento artístico y cultural. Las exposiciones en 
galerías y exposiciones se sucedían, y marchantes y coleccionistas particulares ofrecían sus 
obras porque en Bilbao tenían un mercado accesible que había comenzado a moverse de 
manera más fluida de lo habitual por las circunstancias causadas por la contienda mundial. 
La Junta, según afirmó en la memoria de este año, recibió ‘ofrecimientos de obras de alto 
interés artístico’, pero que, desgraciadamente, no estaban al alcance de los recursos 
ordinarios de la misma.8  

 
Antonio Plasencia examinó en Madrid varias obras que juzgó podían ser 

interesantes, entre ellas alguna de El Greco y de Goya,9 si bien la mayor parte de las ofertas 
las recibió la Junta directamente. En mayo recibió una oferta firmada por José Dalmau10 de 
seis obras, por las que el museo hizo una contraoferta –ofreció 1.750 ptas. por una obra 
                                                
6 Pedro Zubiria Ybarra (Bilbao, 1862 – Sevilla, 1921) fue un empresario vizcaíno, hijo de Cosme Zubiria y 
Prudencia Ybarra. Recibió el título de Marqués de Yanduri por parte de Alfonso XIII en 1914.  
7 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 411-413, Nº cat. 85   
8 MBA/M (1917); MBA/CD-146; CD-149; CD-150; CD-155; CD-156; CD-157; CD-160; CD-161 
9 MBA/CD-155; CD-156 
10 Es muy probable que se tratara del pintor, restaurador, anticuario y marchante de arte Josep Dalmau i Rafel 
(Manresa, 1867 – Barcelona, 1936), uno de los principales exponentes de la cultura artística barcelonesa del 
primer tercio del siglo XX. 

[fig. 1; izq.] La Ría en el desierto (1891) de Adolfo Guiard, donada por Emilio Uruñuela. (27 x 35 cm.); [fig. 2; dcha.] 
Paisaje con figuras (1901) de Adolfo Guiard, donado por Ricardo Gaminde. (13, 1 x 18, 4 cm.); [fig. 3; abajo dcha.] 
Cabeza de San Juan Bautista (1891) de Antonio Susillo, donada por Pedro Zubiria. (24, 6 x 54, 5 x 41, 9 cm.) 
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que representaba a una mujer en actitud mística atribuida a Valdés Leal y una tabla que 
representaba a San Jerónimo, muy por debajo de las 2.500 y las 3.000 ptas. que pedían por 
ellas–, ofrecimiento que el propietario rechazó en una carta fechada el mes siguiente.11  

 
En la reunión del 22 de junio la Junta, a propuesta de su nuevo presidente, el 

presidente de la Diputación Ramón de la Sota y Aburto,12 acordó realizar gestiones para 
adquirir u obtener en depósito alguna obra del pintor guipuzcoano Ignacio Iriarte, que 
posteriormente daría sus frutos con la donación de una obra de aquel artista por parte de 
Ignacio Zuloaga el año siguiente.13  

 
También hay constancia de las gestiones fallidas de Manuel Orbegozo a instancias 

de Manuel Losada para adquirir con destino al museo un balcón a una señora de Elgeta en 
la cantidad de 500 ptas., que tampoco pudo llevarse a cabo, al igual que un importante 
tríptico procedente de la parroquia del mismo pueblo que estuvo depositado en el museo 
durante algunos meses. 

 
Ante la imposibilidad de comprar obras de interés se argumentó que las 

subvenciones anuales eran insuficientes para llevar a cabo adquisiciones de obras 
importantes y que sería difícil que pudieran volver a presentarse ocasión y circunstancias 
análogas, por lo que la Junta se dirigió a las corporaciones sostenedoras del museo en un 
escrito fechado el 22 de noviembre solicitando que fueran facilitados recursos 
extraordinarios ‘lo más considerables posibles’ para enriquecer urgentemente la colección 
con alguna obra ofrecida.14 

 
Esperanzada con la llegada de dicha ayuda económica la Junta gestionó y obtuvo –

corriendo con los gastos– el envío de varias obras durante este año para poder estudiarlas 
detenidamente. Parece ser que se trataba del mencionado tríptico flamenco del siglo XVI 
procedente de la iglesia parroquial de Elgeta que, tras no ser adquirido, finalmente fue 
requerido y enviado de vuelta al párroco en 1918,15 un retrato de un hombre del siglo XVII 
al parecer enviado por Juan Molina Daza –que en agosto de este año estuvo en el museo 
restaurando el Retrato de la reina Maria Luisa de Parma de Goya–, y dos obras de Zurbarán 
que finalmente llegarían a ser adquiridas.16 El año siguiente la Junta insistió a las 
corporaciones para la activación de la subvención solicitada, pero no sería hasta 1919 
cuando logró obtener una cantidad importante con la que se llevaron a cabo las 
adquisiciones las dos citadas obras de Zurbarán en 1919 y una de El Greco en 1920. 
 

                                                
11 MBA/CD-161; CD-157 
12 Ramón de la Sota y Aburto (Getxo, 1887 – 1978), financiero y político vizcaíno, hijo de Ramón de la Sota y 
Llano, estudió en Inglaterra y volvió a Bilbao en 1913. Afiliado al PNV, fue elegido diputado y presidente de 
la Diputación Provincial de Vizcaya y fue cofundador de la Junta de Cultura Vasca. Fue miembro de la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes en la que participó muy activamente, como presidente entre 1917 y 
1919 y como vocal diputado entre 1919 y 1921.  
13 MBA/A. TI, p. 40 
14 En el escrito enviado a las instituciones se dice así al respecto de la situación originada a consecuencia de la 
guerra en el mercado artístico: ‘La Guerra Mundial, que tanta ruina y desolación trae a muchas naciones 
mientras que por una triste compensación es causa de bienestar para otras, ha restringido el mercado artístico 
de tal modo que la depreciación de las obras de arte no ha podido ser menor de hacerse sentir. El 
agotamiento de las fortunas públicas y privadas de las naciones beligerantes trae consigo la necesidad de 
desprenderse de todo aquello que no es indispensable para la vida, y muchas obras maestras que parecía no 
podían salir nunca de manos de sus afortunados poseedores se ofrecen hoy en condiciones accesibles’. ADF-
ARTES C-1203-EXP-3 
15 MBA/A. TI, p. 44; MBA/CD-171 
16 MBA/M (1917: 2); MBA/CD-146;  CD-149; CD-150 
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3 – Adquisiciones y suscripciones públicas 
 

A pesar de todo el museo pudo comprar tres obras a lo largo de 1917. En diciembre 
adquirió La Virgen Dolorosa y El apóstol San Juan de José Risueño –en ese momento 
atribuídas a Francisco Ribalta– que corresponden a los laterales de un crucifijo de talla que 
el propio Risueño había hecho para una capilla de la actualmente desaparecida parroquia de 
San Gil de Granada, ambas por 1.250 ptas. a José García.  

 
Sin embargo es especialmente destacable la adquisición 

en marzo de El ciego de Calatañazor de Gustavo de Maeztu [fig. 
4], claro ejemplo de la madurez del artista que había logrado un 
lenguaje artístico propio y que en este caso se refleja en la 
sensualidad y cromatismo tan especial con que modela la 
monumental figura del ciego protagonista de la pintura. Si bien 
se la compró el museo directamente al pintor, aquella fue una 
adquisición con un impulso claramente popular. Maeztu había 
expuesto varias obras en el Salón de la Asociación de Artistas 
Vascos –entre ellas Las mujeres del mar, adquirida por el Museo 
de Arte Moderno en 1929– y un grupo de personalidades 
relacionadas con la cultura –entre los firmantes había artistas 
como Aurelio Arteta, Antonio Guezala o Valentín Dueñas, 
políticos como Ricardo Power, Ramón de la Sota y Aburto o 
José Félix Lequerica, y demás personajes como Eugenio Leal, 
Pedro Eguillor y Rafael Sánchez Mazas– envió un escrito al 
Museo de Bellas Artes en el que solicitaba la adquisición de 
dicha obra y ensalzaba a Maeztu: ‘Sin asomo de 
apasionamiento, en el que no quisiéramos incurrir, nos 
aventuramos a afirmar que, en nuestro concepto, Gustavo de 
Maeztu es, después de Ignacio Zuloaga, el artista español mejor 
dotado de esa facultad de creación no sujeta a estrechas 
reglamentaciones, tan en pugna con el genio de los grandes 
pintores.’17 En la reunión del 13 de marzo la Junta de Patronato 
acordó llevar a cabo la adquisición facultando a Laureano de 
Jado y a Manuel Losada para que trataran el asunto con el 
propio Maeztu, a quien finalmente pagaron 1.850 ptas.18  
 

Pero el clamor popular no quedó ahí, pues durante este 
año el museo ingresó dos obras por suscripción pública. La 
primera de ellas era Potros en el campo de Francisco Iturrino [fig. 
5], una bella escena de un grupo de caballos que constituía la 
primera pintura del pintor santanderino en el museo, de cuyo 
ingreso no se conserva prácticamente ninguna información más. La segunda era Hilanderas 
de Ángel Larroque [fig. 6]. Ya en 1915 el Círculo de Bellas Artes y Ateneo había solicitado 
al museo la adquisición de alguna obra de este artista en la exposición que se celebraba en 
aquella asociación, si bien no se llevó a cabo. Finalmente pudo ingresar una obra de 
Larroque en el museo este año tras una suscripción pública liderada por el fotógrafo 
Manuel Torcida Torre.19 En la reunión del 22 de junio la Junta acordó enviar un oficio de 

                                                
17 MBA/CD-148 
18 MBA/A. TI, p. 38; MBA/CD-162 
19 Manuel Torcida Torre (Santander, 1864 – Bilbao, 1928) fue un fotógrafo afincado en Bilbao y uno de los 
pioneros de la fotografía artística en el País Vasco. Llegó a abrir varios establecimientos con el nombre de 

[fig. 4] El ciego de Calatañazor (c. 1915) 
de Gustavo de Maeztu, adquirida al 
artista. (151 x 161 cm.)  

[fig. 5] Potros en el campo (1912-14) de 
Francisco Iturrino, ingresada por 
suscripción popular. (150,4 x 200,5 
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reconocimiento a Torcida Torre en nombre y representación de las personas que habían 
contribuido a la suscripción para regalar la pintura de Larroque.20 Según González de 
Durana esta acción fue posible, después del planteamiento de 1915, tras el éxito del artista 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917, y en la misma participaron con sus 
donativos ‘más de 125 personas que aportaron un total de más de 2.600 ptas. Los 
periódicos locales se hicieron amplio eco de la marcha de la 
colecta y en la misma se implicaron la Asociación de 
Artistas Vascos, la Sociedad Bilbaína y la Sociedad El Sitio, 
además de la casa Lux, comercio fotográfico de Torcida 
Torre en donde se exponía al público Hilanderas Vascas.’21 
  
 También existe constancia de que una obra titulada 
Aldeanos vascos de Alberto Arrúe, el mayor de los cuatro 
hermanos pintores y quien había sido pensionado por la 
Diputación, ingresó en el museo como depósito de la 
corporación provincial, si bien fue devuelta junto a otras a 
la misma en 1924 por falta de espacio en el Museo de Arte 
Moderno.22 
  
 Pero no todas fueron respuestas afirmativas por 
parte de la pinacoteca, pues al igual que ocurrió en 1915 
con la obra de Larroque, este año también rechazó una 
propuesta de adquisición por parte del Círculo de Bellas 
Artes y Ateneo, concretamente una obra del escultor 
cordobés Mateo Inurria. En una carta fechada el 31 de 
octubre de 1916 el Presidente del Círculo de Bellas Artes y Ateneo y vocal vecino de la 
Junta de Patronato del museo Álvaro Alcalá Galiano había solicitado a las corporaciones 
que adquirieran con destino a la pinacoteca la obra de Mateo Inurria que se había expuesto 
en aquel Círculo.23 Ante dicha petición, la Comisión de Instrucción Pública –formada por 
José María de Otazua, Ramón Aras Jáuregui e Ignacio de Areilza– acordó en reunión 
celebrada el 21 de noviembre de 1916 que el Arquitecto municipal Ricardo Bastida 
informara acerca del valor artístico de la obra en cuestión. Bastida manifestó que la obra 
tenía cualidades que le permitían figurar dignamente al lado de los trabajos artísticos 
expuestos en el museo, en carta fechada el 21 de junio de 1917. El mes siguiente, tras el 
dictamen del arquitecto, el Círculo de Bellas Artes insistió en su petición de adquisición. En 
carta fechada el 26 de julio el Ayuntamiento informó que había acordado contribuir con la 
cantidad de 5.000 ptas. para la adquisición de la obra de Inurria a petición del Círculo de 
Bellas Artes y Ateneo, ante lo cual, el día siguiente Álvaro Alcalá Galiano mostró su 
satisfacción por el acuerdo del Ayuntamiento.24 Sin embargo en la reunión del 22 de junio 
de 1917 la Junta del Patronato del Museo de Bellas Artes había acordado informar, tras la 
petición de consulta de la Comisión Provincial –en carta fechada el 24 de abril– sobre la 

                                                                                                                                          
Casa Lux. Vendía material fotográfico y de pintura, editó el boletín Lux, e hizo reportajes que publicaba en el 
periódico La Tarde, así como en otras publicaciones. Su hijo Luis le siguió sus pasos como fotógrafo. En 1922 
Manuel Torcida llevó a cabo una tirada de una colección de tarjetas postales con fotografías de obras del 
Museo de Bellas Artes. 
20 MBA/A. TI, p. 39 
21 Ángel Larroque: un pintor, el olvido y la memoria, (2003), Museo de Bellas Artes, Bilbao, pp. 41; 270, nº cat. 33 
22 Ver el Catálogo razonado en el anexo documental de este trabajo. 
23 A pesar de que era cordobés, en la solicitud del Círculo de Ateneo y Bellas Artes se designa a Inurria como 
‘artista vasco’, prueba de la estrecha relación de muchos artistas vascos y cordobeses a comienzos del siglo 
XX. AAB-BILBAO SEXTA 0031-020 
24 MBA/CI-D (1917: 21) ; MBA/CI-A (1917: 23); AAB-BILBAO SEXTA 0031-020 

[fig. 6] Las Hilanderas (1916) de Ángel 
Larroque, ingresada por suscripción 
popular (202 x 173 cm.) 
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conveniencia de adquirir el busto en mármol de Mateo Inurria que no hallaba la Junta 
interés artístico suficiente en dicha obra para recomendar su adquisición, que el precio por 
ella se pedía según sus noticias era excesivo y que no creía oportuno destinar cantidad 
alguna de la consignación del museo para dicho objeto.25 Así pues finalmente la obra no 
llegó a ingresar nunca, aunque más de diez años después, en 1928, el Museo de Arte 
Moderno adquirió la obra Reflexión de Mateo Inurria a la viuda del artista. 
 
4 – Arte antiguo y arte moderno 
 
En suma, a pesar de que la Junta del museo continuaba con la mira puesta en obras de arte 
antiguo durante los primeros años ingresaron algunas obras modernas en el mismo, bien 
por suscripciones públicas o bien por peticiones populares a la Junta de Patronato. El caso 
de El ciego de Calatañazor es un ejemplo de ello, y así lo hizo constar la Junta en su memoria 
anual: ‘La Junta de Patronato del Museo seguía el criterio de destinar por ahora sus fondos 
de adquisiciones a la de obras de Arte antiguo dejando de adquirir las de artistas 
contemporáneos para cuando la Excma. Diputación organice las proyectadas exposiciones 
bienales de Arte Moderno. Sin embargo la Junta recibió un escrito firmado por numerosas 
personalidades de esta villa, en solicitud de que fuese adquirido un cuadro del joven pintor 
Don Gustavo de Maeztu y en su vista se acordó acceder a aquella petición figurando desde 
entonces en la sala de Arte Moderno el cuadro de dicho autor’.26 

 
Pero además de la obra de Maeztu así como las de Iturrino y Larroque ingresadas 

por suscripción este año, el año siguiente también ingresó una obra de Benito de Barrueta 
por suscripción popular y la Junta adquirió obras de Regoyos y de Juan de Barroeta. En 
1919, además de los ingresos de las obras procedentes de la Exposición Internacional de 
Pintura y Escultura también se adquirieron a instancias de la Diputación dos obras de los 
hermanos Zubiaurre, en 1920 ingresó una obra de Vázquez Díaz por suscripción popular y 
en 1921 el museo adquirió sendas obras de Segismundo Nagi y José Arrue, así como la 
Diputación las tres obras de Guinea que estaban depositadas en el mismo.  

 
5 – Gestiones para la organización de exposiciones bienales 

 
Mientras tanto la iniciativa de organizar exposiciones bienales seguía adelante. En junio de 
1917 la Junta recibió una notificación de la Diputación solicitando un informe a la misma 
acerca de la moción del diputado Ibargüengoitia, fechada el 13 de diciembre de 1916,27 que 
proponía la suspensión de las pensiones para artistas en la forma vigente y la celebración de 
exposiciones generales y bienales de arte moderno con el mismo espíritu que la petición de 
la Junta del museo de 1915. La misma expresó una calurosa aprobación a la moción de 
Ibargüengoitia en la reunión del 22 de junio, pero acordó proponer el nombramiento de 
una comisión mixta con objeto de dar forma al proyecto y formular el oportuno 
Reglamento, quedando para redactar el informe Juan Carlos Gortázar.28 

 
La Comisión de Fomento de la Diputación consultó sobre la pertinencia de la 

moción, además de al Museo de Bellas Artes, a otras instituciones artísticas bilbaínas. La 
Asociación de Artistas Vascos, mediante su presidente Antonio Guezala sugirió a la 
Diputación, en carta fechada el 20 de junio de 1917, no una supresión de las pensiones sino 
una modificación en la manera de concederlas,  el mantenimiento de la consignación de las 

                                                
25 MBA/A. TI, p. 39 
26 MBA/M (1917) 
27 MBA/CI-D (1917: 22; 25); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-992-exp-10 
28 MBA/A. TI, p. 40 
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pensiones para adquisición de artistas vizcaínos y las exposiciones proyectadas en base a un 
presupuesto especial, así como también el nombramiento de una comisión formada por 
personas competentes especialmente en arte moderno. Por su parte la Escuela de Artes y 
Oficios, en carta fechada el 23 de junio de 1917, defendió la no supresión de las pensiones 
argumentando el fruto que habían dado hasta el momento y proponiendo que fueran las 
obras de los pensionados las que participaran en las exposiciones, y que en caso oportuno 
pasaran a la colección del Museo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes y Ateneo de 
Bilbao, en carta fechada el 3 de julio de 1917 firmada por Higinio Basterra Berastegui, vio 
con buenos ojos la iniciativa, si bien apuntó que no veía con agrado la organización 
exclusiva de las exposiciones por parte de la Junta de Patronato del museo. Por lo demás 
en relación a este tema, en carta fechada el 25 de mayo de 1917 los pintores Enrique Nieto 
y Ramón de Elorriaga y el escultor Juan de Guraya, aspirantes a pensiones artísticas, 
lamentaron la posible supresión de las mismas explicando que ello implicaría que se 
ahogara el desenvolvimiento artístico de Vizcaya, pues en las exposiciones sus obras no 
podrían competir con las de los artistas ya pensionados. 

 
Teniendo en cuenta todos estos puntos de vista finalmente la Comisión de 

Fomento solicitó a la Diputación que se suprimieran las pensiones y se destinara un 
presupuesto para la organización de exposiciones bienales de artistas locales y extranjeros, 
que en caso de que apareciera un joven artista de cualidades extraordinarias se le concediera 
una pensión, así como que se formara una junta especial para la organización de 
exposiciones y adjudicación de premios que también redactara un reglamento a aprobar por 
la corporación provincial compuesta por Manuel Losada, Juan Carlos Gortázar, Oscar 
Rochelt, Manuel María Smith, Gregorio de Ybarra,29 Ramón Aras Jáuregui y Ricardo 
Gutiérrez Abascal, con el presidente de la Diputación como presidente nato.30  

 
Finalmente se aprobó la moción de Ibargüengoitia en agosto de 1917 y se nombró 

a la junta bajo presidencia de Ramón de la Sota y Aburto, que se puso en marcha para 
redactar el reglamento oportuno, para lo cual se obtuvieron los reglamentos que regían 
exposiciones de las principales ciudades europeas, y que fue aprobado el 31 de mayo de 
1918.31 El proyecto iniciado en 1915 se plasmó en la Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura de 1919, aunque no llegó a tener más recorrido. 

 
6 – Falta de espacio y el proyecto de un Palacio de Bellas Artes  

 
En el contexto de un ambiente artístico y económico favorable, junto a las citadas 
iniciativas este año empezó a tomar forma la propuesta de construcción de un Palacio de 
Bellas Artes que había realizado la Asociación de Arquitectos de Bilbao también en 1915. 
Entre octubre de 1917 y febrero de 1918 se nombró una Comisión Mixta por parte del 
Ayuntamiento y de la Diputación para estudiar la creación del Palacio de Bellas Artes.32 
                                                
29 Gregorio de Ybarra y de la Revilla fue abogado y promotor cultural y deportivo. Participó en diversas 
comisiones populares encargadas de recaudar fondos para adquirir obras con destino al museo, así como en 
otras muchas iniciativas institucionales relacionadas con la celebración de acontecimientos artísticos. Participó 
en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes entre 1916 y 1918 y en 1927, año en que fue designado y 
dimitió. También formó parte de la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno como vocal vecino por 
parte del Ayuntamiento entre 1923-1927 y 1931-1935, en la que participó activamente en relación a gestiones 
sobre el espacio museal y la adquisición de obras. Tras la Guerra Civil participó en las Juntas de Patronato de 
los museos muy activamente como vocal, secretario, vice-presidente y presidente hasta el año 1973. Fue 
consejero de varias sociedades, presidente de la Sociedad Bilbaína y del Colegio de Sordomudos y Ciegos de 
Vizcaya, y organizador de diversos concursos de hípica. 
30 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-992-exp-10 
31 Ver el Reglamento en ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-992-exp-10 
32 VÉLEZ, 1992: 10 
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Al mismo tiempo en carta fechada el 14 de abril la Junta de Patronato solicitó al 

Ayuntamiento –tras señalar la idoneidad del edificio que en ese momento ocupaba el 
museo para la exposición de obras pero incidiendo también en la falta de espacio 
suficiente–, y mientras se construyera el proyectado Palacio de Bellas Artes, la ampliación 
de las salas del museo de Achuri en el segundo patio del edificio, en aquel momento 
ocupado por la Escuela de Artes y Oficios. La Junta señaló la circunstancia de que tras la 
exposición-homenaje a Guiard el museo estaba recibiendo donaciones de obras de aquel 
artista, y que en caso de que el museo pudiera crear una sala específica para el pintor 
conocía de muchas personas que estarían dispuestas a donar obras del mismo –que podían 
llegar a la suma de doscientas entre pinturas al óleo, acuarelas, pasteles y dibujos– a 
condición de que se dedicara una sala a la memoria del artista. Sin embargo el 
Ayuntamiento, argumentando que en breve comenzarían las esperadas obras para el Palacio 
de Bellas Artes y a su vez informando sobre la conformación de una comisión de estudio 
formada por concejales y diputados con ese objeto, desestimó la cesión del espacio 
solicitado en el edificio de Achuri.33  

 
A este respecto la memoria de este año es reflejo de que la Junta de Patronato del 

Museo de Bellas Artes empezaba a considerar la interinidad de las instalaciones del local 
que ocupaba, y que era ‘evidentemente insuficiente para la expansión regular del Museo’. 
Ciertamente la Junta empezaba a tropezar con grandes dificultades para exponer las obras 
en condiciones decorosas, principalmente en lo que concernía a la sección de arte 
moderno, y no tuvo más remedio que apelar al recurso de rotar la exposición de las obras, 
retirando algunas para exponer las adquiridas últimamente.34  
  
 
 

                                                
33 AAB-BILBAO UNDECIMA 0037-136; ADF-ARTES, C-1202-exp-3 
34 MBA/M (1917: 1-2) 
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1918 
 

LA EXPOSICIÓN DE PRIMITIVOS FLAMENCOS 
 
Mientras el Museo de Bellas Artes recibía gran cantidad de ofertas para 
adquisiciones y algunos miembros de la Junta de Patronato compraron varias 
obras en Madrid, uno de los acontecimientos más reseñables fue la celebración 
de la exposición de primitivos flamencos. A su vez el museo, que empezó a 
tener serios problemas para la exposición y almacenamiento de las obras, se 
posicionó a favor de la creación del Palacio de Bellas Artes. Igualmente se 
escucharon las primeras voces públicas que defendían su orientación hacia el 
arte moderno. 
 
1 – Donaciones y suscripciones populares 
 
Este año el museo recibió una donación por parte de Ignacio Zuloaga de una pintura de 
Ignacio Iriarte titulada Paisaje con figuras [fig. 1], acerca de la cual la Junta de Patronato, que 
tenía como objetivo conseguir alguna obra del autor, se mostró muy satisfecha porque se 
trataba una de las obras más importantes de uno de los pocos artistas vascos que en su 
época habían alcanzado verdadera fama. 
  
 También ingresó como donativo, en este caso por suscripción popular, tras ser 
adquirida por aficionados y artistas con destino al museo, Interior de estudio del pintor 
bermeano Benito Barrueta Asteinza, quien había expuesto por primera vez con gran éxito 
en diciembre de 1917 en las salas de la Asociación de Artistas Vascos. Se trata de una 
pintura que representa sobriamente el interior de una estancia que utilizaba el pintor como 
estudio y en la que se identifica la atracción del mismo por la representación de la 
iluminación y la atmosfera mediante una interesante utilización de gamas grises y ocres [fig. 
2].  
 

[fig. 1; izq.] Paisaje con figuras (c. 1660) de Ignacio Iriarte, donada por Ignacio Zuloaga. (108 x 163 cm.); [fig. 2; dcha] 
Interior de estudio (c. 1903) de Benito Barrueta Asteinza, ingresada por suscripción popular. (58 x 78, 8 cm.) 
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2 – Ofertas y adquisiciones 
 
En cuanto a las compras a lo largo de este año fueron 
adquiridas por el museo ocho obras en total. El 21 de 
enero se compró Retrato de don Pedro de Egaña de Juan de 
Barroeta en la cantidad de 200 ptas. al librero Julio B. 
Meléndez,1 al parecer un estudio del natural para el 
retrato del mismo personaje existente en el Palacio 
Provincial. El 27 de marzo fue adquirido el excelente 
paisaje Santa Lucía. Durango de Darío de Regoyos [fig. 3] 
a N. de Miralles a través del Salón Delclaux, en la 
cantidad de 1.350 ptas. Esta bella pintura realizada por 
el pintor de origen asturiano durante su estancia en la 
villa vizcaína en 1907, representa una majestuosa vista 
de la peña de Mugarra desde los verdes prados de 
Iurreta, juzgada por la Junta de Patronato como ‘una de 
las mejores obras de aquel malogrado artista’.2  
  
 Las seis obras restantes se adquirieron 
aprovechando un viaje de la Comisión Ejecutiva –
compuesta entonces por Antonio Plasencia, Laureano 
de Jado y Manuel Losada– a Madrid, donde también se 
adquirieron algunos marcos antiguos. Dos obras 
tituladas Batalla de estilo de Jaques Courtois, Paisaje del 
pintor barroco italiano de origen francés Gaspard 
Dughet [fig. 4], y Visión de Santa Rosalía atribuida a un 
discípulo de Bartolomé Esteban Murillo fueron 
adquiridas entre el 22 y el 24 de mayo a los anticuarios 
Alcelay y Rodríguez3 en la cantidad de 1.900 ptas. las 
dos primeras –que fueron enviadas a restaurar a 
Federico Amutio4 por 500 ptas.–, en 350 ptas. la 
tercera, y en 175 ptas. la cuarta, respectivamente.  
 
 Igualmente fue adquirido el 25 de mayo un Ecce 
Homo de estilo de Luis de Morales en la cantidad de 600 
ptas. al anticuario madrileño E. Torres, pieza que al 
parecer había pertenecido a Antonio Gorostiza y que 
había estado expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904. Al mismo 
tiempo, durante ese viaje también habían examinado un paisaje que atribuyeron a Murillo y 
en la actualidad está atribuido como de estilo de Ignacio de Iriarte con el título Paisaje, que 
finalmente fue adquirido el 17 de junio a Eduardo Hugas a través de Federico Amutio en la 

                                                
1 Julio B. Meléndez tenía su librería en Madrid, en el número 12 de la calle Nicolás María Rivero, en la que 
vendía, además de libros, grabados, litografías antiguas y mapas. Aparte de la obra de Barroeta adquirida en 
1918 se le compraron tres series de grabados de Goya en 1930, y ofreció alguna obra más en venta. Ese 
mismo año también vendió algunas litografías y grabados al Museo San Telmo de San Sebastián.  
2 MBA/A. TI, p. 41.; MBA/M (1928: 2) 
3 Sucesores de Eguidazu, Alcelay y Rodríguez tenían un negocio de molduras y cuadros en el que también 
exponían pinturas, en la calle del Prado núm. 8 de Madrid.  
4 Federico Amutio y Amil (1869-1942) fue un artista formado en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trabajó como arquitecto, pintor y escultor, y fue 
restaurador del Museo del Prado. Restauró varias obras del Museo de Bellas Artes de Bilbao entre 1918 y 
1919 e hizo de intermediario en varias adquisiciones del mismo en años siguientes.  

[fig. 3] Santa Lucía. Durango (1907) Darío 
de Regoyos, adquirida a N. Miralles. (64,8 
x 55,3 cm.) 

[fig. 4] Paisaje (siglo XVII) de Gaspard 
Dughet, adquirida a Alcelay y Rodríguez. 
(76 x 119 cm.) 
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cantidad de 3.500 ptas. El año siguiente el propio Amutio ofreció en venta a la Junta la 
pareja de dicha obra, que finalmente fue rechazada. 

 
En la reunión de la Junta celebrada el 9 de junio la Comisión Ejecutiva dio cuenta 

de sus gestiones en Madrid e informó además de las adquisiciones acerca de obras que se 
habían visto y podían ser interesantes ante los previsibles recursos extraordinarios por parte 
de las corporaciones sostenedoras, entre ellos ‘dos hermosos cuadros de Zurbarán’ y ‘un 
magnífico retablo español del XV compuesto por 15 tablas’. A su vez Losada también dio 
cuenta de lo visto en sus viajes –existe constancia de que durante este año el director viajó 
por Burgos, Valladolid, El Escorial y Madrid con el fin de examinar y adquirir obras 
ofrecidas al museo, pues están recogidas las costas abonadas de sus viajes y estancias en 
dichos lugares–,5 solo siendo digno de mención un buen retrato de hombre atribuido a 
Goya existente en Burgos, cuadro que según aquél era fácil que se pudiera llevar a Bilbao 
para su examen.6  

 
Por otra parte por iniciativa del presidente de la Junta de Patronato del Museo de 

Bellas Artes y Presidente de la Diputación Ramón de la Sota y Aburto, acordó igualmente 
en la misma reunión dirigirse a la Diputación solicitando que fuera depositado en el museo 
el retrato del militar y político bilbaíno José Félix Allende-Salazar del pintor Antonio María 
Esquivel existente en el Palacio Provincial, ya que consideraba que reunía excelentes 
cualidades artísticas y no había ninguna obra de aquel artista en el museo. Sin embargo 
dicha petición fue denegada y así informó la Junta de Cultura Vasca en carta fechada el 8 de 
julio, por entender que no se debían retirar del Palacio Provincial las obras que contribuían 
a la ornamentación del mismo y que como había sido donada retenerla era la mejor manera 
de interpretar la intención de los donantes. En 1921, a propuesta del propio Sota, la Junta 
volvió a dirigirse nuevamente a la Diputación solicitando el retrato en cuestión, si bien –y a 
pesar de que en 1923 fue adquirida una obra del mismo artista– el retrato de Allende-
Salazar no llegaría a ingresar en el Museo de Bellas Artes hasta 1952.7  

 
Días más tarde la Junta de Patronato solicitó a la Diputación la activación de la 

subvención solicitada con anterioridad, y el presidente indicó la conveniencia de presentar 
una lista de las obras que pudieran adquirirse con la misma.8  

 
Entretanto durante el resto del año la Junta continuó recibiendo ofertas de obras. 

Por ejemplo el dramaturgo y articulista catalán Jaime Brossa ofreció, en cartas fechadas en 
junio y julio, obras interesantes que se hallaban en Barcelona, entre ellas un retrato de 
Fernando VII y otro de un joven desconocido de Goya –atribuido por Zuloaga– por 
55.000 ptas. y 80.000 francos respectivamente, así como otras obras atribuidas a Manet, 
Van Dyck, Frans Hals, Teniers y Zurbarán. Las semanas siguientes la Junta recibió más 
cartas de Brossa en las que informaba de la situación de las pinturas, algunas de ellas 
complicadas de adquirir por la prisa de los propietarios, aunque no hay más noticias al 
respecto.9 El 9 de agosto S. A. Ferrer de Valencia –con quien en 1923 se gestionó la posible 
adquisición de una obra de Goya–, durante aquellos días alojado en un hotel de San 
Sebastián, informó de la posibilidad de gestionar la adquisición un retrato de Roenburnd 
propiedad de Eduardo Lucas Moreno,10 y también se ofreció a enviar fotografías de obras 
                                                
5 MBA/M (1918); CMBA/CIG (1917) 
6 MBA/A. TI, p. 43; MBA/CD-191 
7 MBA/A. TI, p. 42; 97 
8 MBA/A. TI, p. 44 
9 MBA/CD-188; CD-187; CD-182; CD-180 
10 Eduardo Lucas Moreno trabajaba como experto de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. 
El Museo de Bellas Artes le adquirió una pintura flamenca en 1926 y aquél ofreció como mediador varias 
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de propietarios de naranjales, entre ellas pinturas de Tiziano, Goya, Rembrandt y algunas 
tablas antiguas. Unos días después Ferrer envió una carta ofreciéndose a organizar una 
exposición en el museo con dichas obras y algunas más, como pinturas de Zurbarán, 
Rubens, el Greco y Vicente López, entre otras. Sin embargo ni la compra de obras ni la 
organización de la exposición continuaron adelante.11  

 
Ya en noviembre Juan Molina Daza había informado de una posible venta de 

algunos cuadros de su colección –entre las cuales parece que a la Junta de Patronato le 
gustó una Dolorosa de Claudio Coello– ofreciéndose a enviar obras a la Junta para su 
examen e invitando a sus miembros a que lo visitaran en su casa particular.12 Y en la 
reunión del 1 de diciembre la Junta rechazó obras ofrecidas desde diversos lugares como 
Zaragoza, Barcelona o Bilbao, entre otras dos obras de Goya y un relieve de alabastro otra 
vez ofrecido al museo, argumentando su negativa en que no disponía de los fondos 
necesarios.  

 
A este respecto es de señalar que ciertamente el Museo de Bellas Artes gozaba de 

un escaso margen para adquisiciones en ese momento. La Junta de Patronato, que contaba 
este año con las 7.500 ptas. recibidas por parte de cada corporación pública, más una suma 
de 3.842, 24 ptas. existentes en la caja provenientes del ejercicio anterior, gastó un total de 
9.127 ptas. en adquisiciones y el resto en gratificaciones a los subalternos, instalación y 
demás gastos, con lo que el sobrante del presupuesto anual que pasó al fondo con destino a 
adquisiciones del año siguiente ascendía solamente a 124, 18 ptas.13 

 
Así mismo, a pesar de que contaba con plena autonomía al respecto de la política 

de adquisiciones el Ayuntamiento de Bilbao informó a la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes en varias ocasiones, entre 1918 y 1924, del acuerdo de designar a varios 
capitulares para formar parte de una Comisión de Elección de Cuadros para el Museo, si 
bien la Junta de Patronato respondió a aquellas peticiones haciendo constar la anomalía que 
pudiera resultar del funcionamiento de dicha comisión, que no fue nunca operativa y 
finalmente se suprimió.14  

 
Por lo demás también en diciembre Manuel Losada recibió una carta por parte del 

director del Museo Municipal de San Sebastián en la que presentaba al artista ruso Yvan 
Chouklin –quien posteriormente expuso su obra en 1920 en el Majestic Hall y a quien 
Estanislao María de Aguirre dedicó una breve pero demoledora crítica en Arte Vasco–15 que 
residía en Biarritz y tenía la intención de modelar un busto de Sabino Arana. Parece que el 
museo atendió al escultor, pues recibió el 18 de marzo de 1919 una carta de 
agradecimiento.16  

 
 
 

                                                                                                                                          
obras en venta hasta el año 1935. No se ha logrado identificar al autor de la obra que ofrece con el nombre de 
‘Roenburnd’. 
11 MBA/CD-178; CD-177; CD-176; CD-175; CD-173 
12 MBA/CD-169; CD-198 
13 MBA/A. TI, p. 47; MBA/CIG (1918); AAB-BILBAO SEXTA 0070-004 
14 MBA/A. TI, p. 77; MBA/CI-A (1918: 26; 1923: 51; 1924: 59) 
15 Bajo el seudónimo J. Luno, en su sección de ‘Por los salones de pintura’ de la revista Arte Vasco Estanislao 
María de Aguirre dice así: ‘En este salón exponen, al mismo tiempo, Ivan Chouklin unos dibujos y dos 
bustos, todo ello muy malo, y un tal José María Alba unos óleos, de los que por su bien no quiero acordarme.’ 
Arte Vasco, n. IV, abril de 1920 
16 MBA/CD-167; CD-257 
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3 – La exposición de primitivos flamencos 
 

Independientemente de la por entonces proyectada exposición internacional y ante el 
conocimiento de la existencia de importantes obras de arte antiguo en las colecciones 
particulares de Bilbao, la Junta de Patronato había acordado dirigirse en 1917 a propietarios 
de piezas de interés con el objeto de que las cedieran al museo para organizar exposiciones 
temporales que continuaran con el espíritu de la exposición de El Greco celebrada en 1914.  
 
 La primera de ellas –y en realidad la última hasta los años 40, tras la exposición de 
El Greco y de Valentín Dueñas entre 1914 y 1916, y con la excepción de la exposición-
homenaje a Iturrino en 1926 organizada por el Museo de Arte Moderno y celebrada en las 
salas del Museo de Bellas Artes– fue una exposición de pintura primitiva flamenca, 
proyectada en 1917 y finalmente celebrada entre el 18 y el 30 de abril de 1918.  

 
El 24 de marzo la Junta de Patronato había designado a Juan Carlos Gortázar y 

Manuel Losada para que visitaran a los coleccionistas Victorina de Larrinaga y a Antonio 
Gorostiza para solicitarles la cesión de cuadros que creyeran apropiados para la muestra. 
Ese mismo día también se trató acerca de la conveniencia de editar un catálogo, pero no 
recayó en acuerdo ‘en virtud de las dudas y dificultades que se suscitaron’.17 Finalmente se 
dispuso una instalación desmontable –con el fin de que pudiera ser aprovechable en 
sucesivas exposiciones temporales– en el centro de la sala principal del museo, donde se 
expuso una selección reducida pero ‘sumamente interesante por su calidad’.18 

 
Según las noticias de prensa de la época en la 

muestra finalmente se expusieron obras de Victorina de 
Larrinaga, Dolores Acha Garamendi, Antonio Plasencia y 
Laureano de Jado. Entre ellas se encontraban El 
descendimiento de la cruz de Colin de Coter [fig. 5] y Festín 
burlesco de Jan Mandijn –ambas posteriormente legadas al 
museo por Laureano de Jado–, Piedad al pie de la cruz de 
Ambrosius Benson –depositada por Antonio Plasencia en 
1925 e ingresada como donación en 1935–, dos tablas 
tituladas La resurrección de Cristo y Aparición de Cristo a la 
Magdalena cedidas por Victorina de Larrinaga –que 
probablemente ya estuvieron depositadas en el museo en 
1914–, y una obra titulada El juicio final cedida por Dolores 
Acha.19  

 

A pesar de que no resultó ser una exposición de 
gran tamaño se reunieron en la misma obras de gran interés, 
reflejo del gusto personal de un importante sector de los 
coleccionistas privados de la época, y en este sentido tanto 
por su calidad como por su excepcionalidad resultó un 
acontecimiento significativo en el ambiente artístico 
bilbaíno en general y en la vida del propio Museo de Bellas Artes en particular, ante lo cual 
la Junta de Patronato se mostró muy agradecida a los coleccionistas que hicieron posible 
aquella muestra. 20 

                                                
17 MBA/A. TI, p. 41 
18 MBA/M (1918: 3) 
19 El Noticiero Bilbaíno, 18/04/1918; 24/04/1918; 29/04/1918 

[fig. 5] El Descendimiento de la cruz 
(fines del siglo XV – principios 
del siglo XVI) de Colyn de 
Coter, legada por Laureano de 
Jado en 1927. (98 x 65  cm.) 
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4 – Falta de espacio y el proyecto de un Palacio de Bellas Artes  
 

Durante este año la Junta de Patronato reiteró su preocupación a las corporaciones por la 
falta de espacio en el museo. El 17 de julio solicitó a la Junta directiva de la Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao la autorización para colgar algunos cuadros de la colección en la 
sala donde se reunían los profesores de dicho centro, de la cual recibió respuesta 
afirmativa.21 En diciembre acordó dirigirse a las corporaciones en súplica de que se 
estudiara y decidiera construir un edificio para museo en vista de la manifiesta insuficiencia 
del local que ocupaba, en la cual se señalaba como el año anterior que estaban obligados, 
especialmente en el caso de la sección de arte moderno, a alternar la exhibición temporal de 
obras, y que ni para depositar las retiradas de las salas de exposición disponía el museo de 
un almacén adecuado por lo que tenían que emplear para ello el limitado recinto que 
ocupaban la dirección y la Junta para sus sesiones, de modo se había resuelto el conflicto 
hasta el momento gracias a la complacencia de la Escuela de Artes y Oficios, que había 
permitido colgar algunas obras en la sala de profesores.22  
 
 En el mismo escrito también se hacía referencia además de la necesidad de ampliar 
el espacio museal a la conveniencia de cambiar de ubicación para atraer a más visitantes: 
‘nuestra experiencia de los años que lleva de funcionamiento el Museo nos ha hecho ver 
que el emplazamiento en un extremo de la población –se refiere, evidentemente, a Achuri–, 
y el menos frecuentado por gentes de cierta categoría intelectual hace que no sea visitado 
como debiera. Compárese el número de personas que concurren a él y a las exposiciones 
particulares abiertas en locales en la parte nueva de la Villa y se verá que aún destacando las 
novedades que éstas ofrecen con respecto al Museo la desproporción es tan enorme que no 
puede atribuirse a motivos meramente artísticos.’ Parece que tal y como apunta Eloína 
Vélez la Junta se dio cuenta en poco tiempo de que el Bilbao del futuro pasaba por el 
Ensanche en perjuicio del Casco Viejo.23  

 
Por todo ello la Junta solicitó que las corporaciones materializaran el proyecto de 

construcción de un Palacio de Bellas Artes y mientras tanto estudiaran la posibilidad de 
alguna ampliación de los locales que ocupaban en ese momento, aunque sólo fuera para 
depositar las obras no exhibidas. Ante esta última petición el Ayuntamiento ofreció a la 
Junta de Patronato ya en enero de 1919 un local bajo cubierta en la Casa Consistorial. 
Durante estos años se debatió largamente en relación a la proyectada construcción del 
Palacio de Bellas Artes, acerca del tipo de edificio necesario, el concurso en sí mismo, el 
emplazamiento, o la oportunidad de que el proyecto del parque y el palacio fueran de la 
mano, los cuales no llegarían a cuajar nunca.24 

 
5 – Creación de la biblioteca y renovación de la Comisión Ejecutiva 

 
Uno de los acontecimientos reseñables de este año fue la creación de la biblioteca del 
museo tras una propuesta de Ramón de la Sota y Aburto, quien expuso a la Junta de 
Patronato en la reunión del 9 de junio la idea de ir creando poco a poco una biblioteca de 
arte, para la cual él mismo donó el catálogo ilustrado de la exposición de retratos de 
mujeres españolas por artistas españoles anteriores a 1850 que se había celebrado entre 

                                                                                                                                          
20 MBA/A. TI, p. 44 
21 MBA/CD-179 
22 MBA/A. TI, p. 47 
23 VÉLEZ, 1992: 11 
24 MBA/M (1918: 3); MBA/CI-A (1919: 29); AAB-BILBAO UNDECIMA 0037-136 –se incluye plano del 
almacén propuesto-; VÉLEZ, 1992: 11 



 155 

mayo y junio de ese año en la Sociedad Española de Amigos del Arte en Madrid.25 Durante 
los años siguientes la Junta recibió como donación y adquirió en algunos casos 
publicaciones relacionadas con el arte con destino a la biblioteca, con lo que fue poco a 
poco creando su propia colección de publicaciones. 
 

En otro orden de cosas, en la reunión del 1 de diciembre se llevó a cabo la 
renovación de la Comisión Ejecutiva. En la misma repitieron Antonio Plasencia y 
Laureano de Jado, y entró como nuevo componente Juan Carlos Gortázar.26 Al mismo 
tiempo es de señalar la incorporación de Julio Arteche27 a la Junta de Patronato como vocal 
vecino por parte de la Diputación, quien tuvo una participación muy activa durante 
muchos años, para sustituir a Gregorio de Ybarra tras su dimisión.  
 
6 – Críticas a la orientación artística  
 
Este año Juan de la Encina, el principal crítico de arte del momento, puso encima de la 
mesa desde la tribuna de la revista Hermes una interesante reflexión acerca de la orientación 
que debía tomar el Museo de Bellas Artes, en la que claramente apostaba por un 
encauzamiento hacia el arte moderno. Argumentando que en Bilbao no se podía al 
contrario que en otras ciudades tener un pensamiento que se anclara en el pasado, sino ‘en 
la lejanía del horizonte sobre el que se hacen y deshacen ciudades ideales…’, el crítico se 
preguntaba qué criterio debía presidir la formación del museo. Ante la visita al mismo –
observaba– se apreciaba que las salas mejores nutridas eran las de arte antiguo y la sala de 
arte moderno parecía ‘la cenicienta del Museo’, sin duda debido a cómo se había ido 
constituyendo el mismo hasta el momento.28  
 
 En opinión de Juan de la Encina el museo bilbaíno debía ser un museo de arte 
moderno –‘el que arranca desde el impresionismo a esta parte’– no porque se tratara de 
contraponer el arte de una época al de otras, sino por la sencilla razón de que en ese 
momento no era posible constituir un museo antiguo que mereciera la pena. Según el 
crítico había en España magníficas colecciones públicas y particulares de arte antiguo, pero 
no colecciones de arte moderno que pudieran despertar los entusiasmos de un buen 
conocedor. A base de comprar no era posible formar una colección pública de obras 
antiguas de alguna importancia, y sería bien triste hacer un museo con obras secundarias. 
Atacando el criterio conservador que defendía que todo estaba en lo antiguo y señalando 
que ante tan grande preocupación los artistas vascos no estaban sino medianamente bien 

                                                
25 MBA/A. TI, p. 43; 44 
26 MBA/A. TI, p. 46 
27 Julio Arteche Villabaso (Bilbao, 1878 – Bilbao, 1960) fue un financiero emprendedor y político. Ingeniero 
de formación –abandonó la carrera a falta de tres asignaturas y terminó la misma a los 78 años– fue 
nombrado consejero del Banco Bilbao a los 24 años y diputado a Cortes en 1923 por la Liga Monárquica de 
Vizcaya (distrito de Markina). Durante la Primera Guerra Mundial fue presidente de la Agrupación de 
Sociedades Anónimas del Norte de España e intervino en la nacionalización de las acciones de las empresas 
ferrocarriles. Fundó los Saltos del Duero y puso en marcha la industria papelera del país. En 1942 fue 
nombrado presidente vitalicio del Banco de Bilbao y fue, entre otras cosas, presidente de los consejos de 
administración de diez empresas y sociedades y vicepresidente de otras tres, así como consejero de varias 
empresas y sociedades. Participó en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal vecino entre 
los años 1918 y 1938, y después de la Guerra Civil continuó en la Junta hasta el año 1959. 
28 Juan de la Encina dice así a este respecto: ‘Pero, partiendo de esa base, ¿no se corre acaso el riesgo de 
concebir el museo futuro como museo en el que deba predominar el arte viejo? Y surge el problema. Un 
museo de bellas artes en Bilbao, ¿debe prestar particular atención al arte antiguo o moderno? La cuestión se 
presta a tomarla desde muchos puntos de vista y no faltarán razones para todos los gustos. Nosotros 
responderemos: El Museo de Bilbao debe ser muy especialmente un Museo de arte moderno.’ Hermes, n. 25, 
1918 
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representados en el Museo de Bellas Artes, Juan de la Encina defendía un cambio de 
orientación en la política de adquisiciones del mismo, ya que, según aquél, sin perder de 
vista la adquisición de obras antiguas, con las mismas cantidades que se invirtiera en obras 
modernas se podría formar un museo de verdadero interés.  
 
 El espíritu del artículo de de la Encina, directamente dirigido hacia la Junta de 
Patronato y en concreto hacia su director Manuel Losada, se puede resumir de manera 
sumamente clara en una frase del mismo: ‘Bilbao es un pueblo moderno; su museo debe 
ser moderno también’. Ricardo Gutiérrez Abascal, quien se caracterizara por su aguda 
perspicacia, fue uno de los que más duramente criticó la orientación que había tomado el 
Museo de Bellas Artes y así lo defendió en varios artículos publicados en los años 
siguientes en el diario madrileño La Voz, desde donde celebró la creación del Museo de 
Arte Moderno.29  
  
7 – Exposiciones y el I Congreso de Estudios Vascos 
 
Por lo demás, y concretamente en relación a la actividad artística más contemporánea, 
durante este año destacaron las muestras en las salas de la Asociación de Artistas Vascos de 
los hermanos Zubiaurre en enero, la exitosa exposición de Jenaro Urrutia –quien exponía 
por vez primera en las salas de la Asociación– durante el mes de abril, y la que se ha 
considerado como acontecimiento artístico sin precedentes, a saber, la exposición en 
septiembre del salmantino Celso Lagar,30 donde el público pudo conocer el planismo, 
movimiento que mezclaba en sus propuestas pictóricas aspectos fauvistas, cubistas, 
expresionistas y futuristas, y que tuvo un desarrollo importante en Uruguay en la década de 
los 20 y los 30. 

 
Pero sin duda uno de los acontecimientos culturales más importantes en el País 

Vasco durante este año fue el I Congreso de Estudios Vascos. Tras una conferencia sobre 
la Universidad Vasca en la Sociedad Filarmónica de Bilbao organizada por la Junta de 
Cultura Vasca se sugirió lo que finalmente llegó a ser el I Congreso de Estudios Vascos en 
la Universidad de Oñati entre el 1 y el 8 de septiembre de 1918, que contó con la 
inauguración del rey Alfonso XIII y fue organizado por una Junta de Patronato compuesta 
por los presidentes de las cuatro Diputaciones vascas y los obispos de Vitoria, Pamplona y 
Bayona. Se trataba de un congreso científico a la vez que político-cultural que tenía por 
objeto difundir la cultura vasca, el estudio de diferentes problemas de ciencia y de 
actualidad y la promoción de una entidad que diese permanencia a la labor del congreso, 
que se constituyó en la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, desde la cual se 
fundó Euskaltzaindia-Academia de Lengua Vasca en 1919. El plan de estudios del 
congreso abarcaba siete grandes grupos: Raza, Lengua, Historia, Arte, Enseñanza, Ciencias 
Políticas y Sociales y Estudios Vascos, y entre los ponentes encontramos a José Miguel de 
Barandiarán, Telesforo de Aranzadi, Resurrección María de Azkue, Ángel Apraiz, Arturo 
Campión o Juan de la Encina. Entre los actos programados durante el congreso estaba 
también la celebración de una exposición de Bellas Artes. 
 

                                                
29 La Voz, 26/08/1920; 11/09/1923; 07/08/1025; 18/08/1925 
30 MUR, 1985: 65; 66; 68 



 157 

1919 
 

LA I EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE PINTURA Y ESCULTURA 

 
1919 fue, sin duda, uno de los años más importantes para el Museo de Bellas 
Artes en cuanto a ingresos recibidos, tanto por el número de obras como por la 
calidad de las mismas. Por una parte ingresaron obras adquiridas con la 
consignación extraordinaria de la Diputación y otras procedentes de la I 
Exposición Internacional de Pintura y Escultura celebrada entre agosto y 
septiembre; por otra parte el museo recibió donaciones importantes, a pesar de 
que igualmente fracasaron otros proyectos de donaciones y suscripciones 
populares con destino al mismo. 
 
 
1 – Primeros depósitos de la Diputación 
 
Tras gestiones iniciadas el año anterior en 1919 la 
Diputación  nacionalista depositó dos obras de los 
hermanos Zubiaurre en el Museo de Bellas Artes, 
quienes para entonces gozaban de un notable 
prestigio a nivel nacional. El interés por adquirir 
alguna obra de estos dos artistas por parte de la 
corporación provincial se remontaba a enero de 
1918, cuando expusieron sus obras en la 
Asociación de Artistas Vascos.  
 
 Entonces el 18 de aquel mes la Comisión 
Provincial había acordado, ‘teniendo en cuenta la 
cimentada reputación artística de que gozan los 
hermanos Zubiaurre, su naturaleza de vizcaínos y 
dedicar profesionalmente sus aptitudes artísticas a la 
pintura de asuntos vascos’, la adquisición de alguna 
de las obras de los mismos. En diciembre de ese año la Comisión Provincial de la 
Diputación informó a la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes que había encargado 
la elección de alguna obra de los pintores en la cantidad de 15.000 ptas., ante lo cual 
durante la primavera se trasladó a Madrid una comisión asesorada por el director Losada 
que trató con los artistas y eligió una obra de cada uno de ellos, proponiendo a la Comisión 
Provincial la adquisición de las dos dentro de la misma cantidad consignada para una sola 
obra, lo cual fue aceptado el 14 de julio.  
 
 Finalmente durante el verano de 1919 ingresaron en el museo Por las victimas del Mar 
de Valentín y Los intelectuales de mi aldea de Ramón de Zubiaurre [fig. 1]. La corporación 
provincial se vio en la tesitura de no contar en ese momento con ninguna partida para 
abonar las obras y los artistas solicitaron el pago de las mismas después de que fueran 
instaladas en el museo.1 En ambas se identifica la particular idealización del mundo 

                                                
1 MBA/A. TI, p. 46; ADF-ARTES, C-375-exp-11 

 
[fig. 1] Los intelectuales de mi aldea (c. 1912-1913) de 
Ramón Zubiaurre, depositada por la Diputación en 
1919. (150, 5 x 200 cm.) 
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tradicional vasco de los hermanos Zubiaurre, de carácter claramente narrativo y simbólico 
en la pintura de Valentín y con una carga más irónica en la de Ramón. 
 
2 – Ofertas y adquisiciones 
 
A lo largo de todo el año el Museo de Bellas Artes recibió un número importante de 
ofertas para adquisiciones. En febrero Juan Alcalá Olmo había enviado fotografías de 
cuadros que ofrecía, entre ellas pinturas de Goya y el Greco, cuyos precios oscilaban entre 
las 70.000 y las 180.000 ptas.2  
 
 También Juan Allende-Salazar,3 quién colaboro con la Junta de Patronato 
habitualmente durante los años siguientes, informó a la Junta de la existencia en Deba de 
unas tablas primitivas holandesas en manos de la familia Arteaga, y ante la posibilidad de 
que saliesen del País Vasco recomendó a Losada que se pusieran en contacto con el dueño. 
El propio Allende-Salazar recomendó al mismo tiempo la adquisición de una obra de El 
Greco que representaba a San Pedro en manos de unas Damas Catequistas, obra que 
también examinarían Luis María Aznar en diciembre y Losada el año siguiente, pero que 
finalmente no fue adquirida.4  
 
 Durante todo el año el museo recibió ofertas de obras que llegaban a través del 
Alcalde de Bilbao, el Presidente de la Diputación o miembros de la Junta como Antonio 
Plasencia, pero en especial las noticias de obras que pudieran resultar de interés llegaban 
directamente a Manuel Losada. Se recibieron interesantes ofrecimientos de pintores 
españoles, italianos o flamencos, entre ellos pinturas atribuidas a Zurbarán, Murillo, Goya, 
El Greco, Tiziano, Tiepolo o El Bosco desde diversos puntos de España y en algún caso 
desde París.5 Como ejemplo, la Junta de Patronato recibió una carta de Ramón de la Sota y 
Aburto fechada el 3 de diciembre en la que informaba de la oportunidad de adquirir alguna 
buena obra en París, sobre todo de Goya. Esta circunstancia se debía fundamentalmente al 
estado del cambio del franco francés del momento.6  

 

                                                
2 MBA/CD-264; CD-267 
3 Juan Allende-Salazar Zaragoza (Gernika, 1882 – Madrid, 1938) fue bibliógrafo e historiador del arte. Ocupó 
diversos cargos importantes en museos e instituciones a lo largo de su vida. Fue fundador y miembro 
permanente de Eusko Ikaskuntza y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Discípulo 
de Elías Tormo, formó parte del Laboratorio de Investigación del Museo del Prado y en 1928 ingresó como 
vocal en el Real Patronato del mismo. También dirigió la formación de la Biblioteca del Museo Romántico y 
fue vocal de la Junta de Iconografía Nacional. Impartió conferencias sobre temas de arte en el Museo de Arte 
Moderno de Barcelona, en el Museo del Prado y en el Ateneo de Bilbao. Publicó trabajos importantes en 
colaboración con Lafuente Ferrari y Sánchez Catón y adquirió un importante prestigio en el ámbito cultural 
alemán. Entre sus obras importantes se encuentra Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler (Diccionario 
Universal de Artistas), del cual redactó la mayoría de los artículos referentes a artistas españoles anteriores al 
siglo XIX y revisó las demás biografías referentes a España. Allende-Salazar tuvo una estrecha relación con 
los miembros de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao y en especial con su director 
Manuel Losada. Jugó un papel importante en muchas adquisiciones del museo, puesto que en varias 
ocasiones informó a la Junta acerca de obras de interés, en otras muchas gestionó la adquisición de obras y 
expuso su opinión y juicio sobre la autenticidad y el valor de posibles adquisiciones, opinión muy respetada 
por la Junta, hasta el punto de que en algunos casos no se daba vía libre a una adquisición hasta antes conocer 
el juicio del historiador.  
4 MBA/CD-265; CD-217 
5 MBA/A. TI, p. 53; p. 56; MBA/CD-259; CD-248; CD-247; CD- 245; CD-230; CD-242; CD-239; CD-260; 
CD-228; MBA/CD-230; CD-237; 224; CD-249; CD-225; CD-226; CD-219; CD-213; CD-371; CD-218; CD-
216; CD-219; CD-151; CD-254; CD-256; ADF-ARTES C-1203-EXP-3 
6 MBA/CD-220 
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Con objeto de llevar a cabo una adquisición importante, durante 1918 la Junta de 
Patronato había insistido a las corporaciones para la activación de la subvención solicitada 
en años anteriores, señalando el conocimiento de la Comisión Ejecutiva de obras a 
disposición de la Junta en varios lugares, aprovechando un viaje a Madrid para la 
adquisición de algunas piezas con destino al museo.7  

 
La Junta de Cultura Vasca, en carta fechada el 15 de junio de 1918 y una vez 

estudiada la petición de la Junta de Patronato del museo en la que se argumentaba que 
parecía justo que con la situación más accesible del mercado artístico a consecuencia de la 
guerra y la situación económica floreciente de Vizcaya por su neutralidad en la contienda 
internacional se facilitara una subvención, solicitó a la Diputación la consignación de 
200.000 ptas. para la adquisición de alguna obra importante.  

 
En una carta posterior, fechada el 18 de octubre, la Junta de Cultura se reafirmaba 

en la cantidad y añadía que a fin de que la Diputación tuviera intervención directa en la 
inversión de dicho crédito sería preciso que cada vez que se fuera a adquirir una obra la 
Junta del Museo de Bellas Artes solicitara la autorización de la misma. Sin embargo, en 
enero de este año la Comisión de Hacienda de la Diputación, tras estudiar la solicitud de la 
Junta del museo y de la Junta de Cultura Vasca propuso la cantidad de 100.000 ptas., 
poniendo en manos de la Junta de Cultura dicha cantidad para la adquisición de obras, 
siempre que fueran ‘de clásicos como El Greco, Velázquez, Goya, Ribera, Carreño, 
Murillo, etc.’, cantidad que fue acordada por la corporación provincial en abril de 1919.8  

 
La Junta tuvo dificultades para cobrar dichos fondos y ello supuso complicaciones a 

la hora de llevar a cabo las compras deseadas, puesto que las mismas debían ser, como un 
requisito exigido por aquella institución, acordadas en sesión de la Diputación, aunque 
finalmente la Junta de Patronato del museo consiguió que la Comisión Provincial o la 
Presidencia tuvieran la autorización de conceder la petición de fondos siempre que 
estuvieran justificadas, agilizando así los trámites.9  

 
Una vez confirmada la consignación económica de la Diputación, la Junta de 

Patronato acordó en la reunión del 4 de mayo que Losada viajara en unión de varios 
miembros de la misma a Madrid a mediados de aquel mes para examinar las obras que 
habían sido ofrecidas con anterioridad, en especial las dos obras de Zurbarán que 
finalmente fueron las adquiridas con parte de la subvención de la Diputación. Se trataba de 
Santa Isabel de Turingia [fig. 2] y Santa Catalina de Alejandría [fig. 3], que fueron adquiridas el 1 
de agosto a Santiago Pierrard por 20.000 ptas. Tras la aprobación de la Diputación y la 
restauración llevada a cabo por el restaurador del Museo del Prado Federico Amutio –
quien cobró en total 800 ptas. por forrar las obras y restaurar la que representa a Santa 
Catalina, al parecer en muy mal estado de conservación–, pasaron a disposición del Museo 
de Bellas Artes. Ambas pinturas, probablemente concebidas para formar pareja, 
representan a dos santas mártires con lujosas vestimentas sobre fondo neutro, al hilo de las 
santas que se pintaban en Sevilla durante el primer tercio del siglo XVII.  

 
Además de con la adquisición de estas dos obras, y tras varios intentos de compra 

frustrados, la consignación extraordinaria de la Diputación de 100.000 ptas. se agotaría –
incluso hubo que pedir más dinero– con la adquisición de La Anunciación de El Greco en 
1920. 

                                                
7 MBA/A. TI, p. 44 
8 MBA/M (1919: 1); MBA/CI-D (1919: 37); ADF-ARTES C-1203-EXP-3 
9 MBA/A. TI, p. 68; 60; MBA/CI-D (1919: 42); ADF-ARTES C-1203-EXP-3 
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 A finales de año el Museo de Bellas Artes llevó a cabo, esta vez con la partida 
ordinaria destinada a adquisiciones, la compra de una obra que había sido examinada en 
aquel mismo viaje. Se trataba concretamente de la pintura Los peregrinos de Emmaus de Pedro 
Orrente, como obra de Jacopo Bassano, finalmente adquirida en la cantidad de 2.750 ptas. 
a Gómez Acebo el 13 de diciembre. Dicha transacción se gestionó a través de Federico 
Amutio –quien la ofreció junto con un paisaje de Murillo que fue posteriormente 
rechazado– en 3.000 ptas., ante lo cual la Junta ofreció las 2.750 ptas. por las que 
finalmente fue adquirida. Esta pintura del barroco español que representa uno de los temas 
habituales en la Contrarreforma había sido propiedad de Antonio Gorostiza y estuvo 
expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904. 

 
Por lo demás en la reunión del 29 de diciembre también se dio cuenta de varias 

ofertas importantes de cuadros que podían ser adquiridos con la cantidad sobrante de la 
consignación extraordinaria, y en vista de ello se acordó que Julio Arteche y Manuel Losada 
viajaran de nuevo a Madrid para examinar las siguientes obras: el cuadro atribuido a El 
Greco ofrecido por las Damas Catequistas, procurando al mismo tiempo conocer la 
opinión sobre dicha obra de Manuel Cossío10 y Allende-Salazar, las obras de la colección de 
Félix Labat –especialmente un cuadro de El Greco y otro de Goya cuyas fotografías había 
enviado–, y un paisaje atribuido a Murillo que se hallaba en poder de Amutio en Madrid. 
En la misma reunión también se acordó que Losada se trasladara a París para examinar una 
obra de Ribera ofrecida por los Sres. Trotti y Cía, que buscara y examinara obras que 
pudieran convenir al museo dentro de los recursos con los que contaba, y también que de 

                                                
10 El historiador del arte español Manuel Bartolomé Cossío (Haro, 1857 – Madrid, 1935), perteneciente a la 
Institución Libre de Enseñanza y autor entre otros libros de El Greco (1908), biografía y estudio artístico que 
aportó muchos datos nuevos y una interpretación renovada del pintor cretense, colaboró con el Museo de 
Bellas Artes en distintas ocasiones. El museo bilbaíno le consulto acerca de una obra de El Greco ofrecida 
por las Damas Catequistas en 1919, y también sobre la finalmente adquirida La Anunciación del mismo artista 
el año siguiente. Así mismo participó en el Jurado para la adquisición de obras en la I Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura de 1919.  

[fig. 2; izq.] Santa Isabel de Turingia (c. 1645-1640) de Francisco Zurbarán, depositada por la 
Diputación. (125 x 100, 5 cm.); [fig. 3; dcha] Santa Catalina (c. 1645-1640) de Francisco Zurbarán, 
depositada por la Diputación. (125 x 100, 5 cm.) 
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camino se detuviera en Hendaya con objeto de ver algunas obras ofrecidas por Víctor 
Duhart. Todas ellas fueron examinadas por el director durante los primeros meses de 
1920.11 

 
3 – Donaciones 

 
En 1919 el Museo de Bellas Artes recibió tres obras en 
donación, dos de ellas sumamente notables. Sin embargo, 
también hay registradas gestiones de alguna donación más 
que finalmente no se llevó a cabo.  
 
 En este sentido es de destacar la donación frustrada 
de una importante tabla flamenca por parte del 
coleccionista Ramón Aras Jáuregui.12 Se trataba de La 
Virgen del caballero de Montesa de Paolo de San Leocadio [fig. 
4], la que finalmente llegó a ser la primera obra de arte 
adquirida por el Museo del Prado mediante suscripción 
pública. Ya en cartas fechadas en junio Aras Jáuregui 

informaba de su intención de regalar al Museo de Bellas 
Artes de Bilbao dicha obra, pero surgieron dificultades en el 
momento en que se cerraba el trato de la compra entre el 
posible donante y el dueño de la pieza, el restaurador y 
coleccionista Lorenzo Albarrán.  
 
 Al parecer al mismo tiempo el Museo del Prado llevaba a cabo gestiones para la 
adquisición de la tabla y contó con la ayuda del empresario y coleccionista Horacio 
Echevarrieta, quien llegó a adquirir la misma en 100.000 ptas. con la intención de donar 
10.000 ptas. en caso de que por igual cantidad la adquiriera el museo madrileño en el plazo 
de un año. En la reunión del 10 de julio de 1919 el Patronato del Museo del Prado acordó 
convocar una suscripción pública para la compra de la obra y se llegaron a reunir 75.490 
ptas. Finalmente el Museo del Prado puso el resto y la obra ingresó en el mismo, por lo que 
Aras Jáuregui y por tanto el Museo de Bellas Artes de Bilbao, se quedaron sin la deseada 
pintura.  
 
 En una carta fechada el 27 de julio el director del Prado Aureliano de Beruete y 
Moret explicó al presidente de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes Ramón de 
la Sota y Aburto que ni él mismo ni el duque de Alba, Santiago Stuart y Falcó –que como 
presidente del Patronato había ayudado en aquella gestión– conocían los tratos existentes 
entre Aras Jáuregui y el propietario de la obra, con la intención de desmentir los rumores 

                                                
11 MBA/A. TI, p. 59; MBA/CD-212; CD-214; CD-215; CD-216; CD-217; CD-223; CD-228; CD-265 
12 Ramón Aras Jáuregui (Bilbao, 1881) fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao así como presidente del 
Athletic Club entre 1906-08. Puede que su fortuna procediera de México, pues su padre, Manuel Aras Quirce, 
fue administrador de una hacienda azucarera en aquel país. Tenía una importante colección de obras de arte –
cedió de su colección la mayoría de obras de Regoyos para el homenaje tributado a aquel en la Asociación de 
Artistas Vascos en 1915–. Aras Jáuregui fue miembro de la Comisión de Instrucción pública del 
Ayuntamiento en 1916, participó en la Comisión para redactar el reglamento de exposiciones bienales de 
artistas locales y extranjeros entre 1917 y 1920 y en la Comisión para redactar el Reglamento del Museo de 
Arte Moderno, si bien renunció a su cargo como vocal vecino en la Junta de Patronato del mismo. También 
fue propuesto por parte de la Junta de Cultura Vasca para formar parte de la Junta de Patronato del museo en 
1931, pero nunca llegó a formar parte de la misma. El Museo de Bellas Artes le adquirió 2 obras en 1934, y 
durante la Guerra Civil su colección estuvo depositada en el museo por incautación, tras la cual volvió a 
vender algunas obras al mismo.  

[fig. 4] La Virgen del caballero de Montesa 
(1472-76) de Paolo de San Leocadio. (102 
x 96 cm.) / Museo Nacional del Prado 
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que había aparecido en ciertos periódicos bilbaínos. Pero, a pesar de las dificultades, Aras 
Jaúregui no cejó en su empeño de conseguir la pintura en cuestión. En la reunión del 15 de 
septiembre, la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes recibió la visita del 
coleccionista bilbaíno, quien explicó las diatribas de aquella frustrada donación y manifestó 
su intención de entablar una gestión amistosa y en caso necesario judicial –para lo que 
había decidido dirigirse al abogado y ex-ministro Francisco Bergamín– contra el vendedor. 
La Junta manifestó al coleccionista su agradecimiento por su propósito de hacer un  
donativo tan excepcional y acordó prestarle todo su apoyo moral.13 
  
 Fue concretamente en esa misma reunión del 15 de septiembre cuando la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes se enteró de la donación por parte de Horacio 
Echevarrieta de El rapto de Europa de Martin de Vos [fig. 5], artista de Amberes que había 
trabajado en Venecia con Tintoretto. En esta bella tela el pintor flamenco representa, 
inspirado en la obra de Tiziano del mismo título, el rapto de Europa por parte del dios 
Júpiter, quien se convirtió en toro para llevarla a la isla de Creta y hacerla suya, leyenda 
recogida por Ovidio en su Metamorfosis. Se trata de una obra de una ejecución impecable, 
‘una de las de mayor calidad e interés de la producción de De Vos, muestra una perfecta 
síntesis entre la estética italiana y su refinada formación flamenca.’14  
 

 Ciertamente resulta significativa la participación de Echevarrieta en ambas 
operaciones, que si bien refleja, sin lugar a duda, la afición por el arte y el espíritu altruista y 
filantrópico del prócer empresario bilbaíno, podría quizá igualmente entenderse esta última 
donación como un gesto de compensación hacia el Museo de Bilbao tras su participación 
en el ingreso de la citada tabla flamenca en el Museo del Prado. 
 

                                                
13 MBA/A. TI, p. 52; MBA/M (1919: 3); MBA/CD-240; CD-241; CD-244; Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, 1921, T. XXIX, pág. 308; http://www.museodelprado.es/index.php?id=785; LUMBRERAS, 
J. M. (2012), El arte en Bilbao en el siglo XX, inédito 
14 Guía Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2006), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 37, n. cat. 23 

[fig. 5] El rapto de Europa (c. 1590), de Martin de Vos, donada por Horacio 
Echevarrieta. (133,7 x 174,5 cm.) 
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 Las otras dos obras que ingresaron como donativo este año en el Museo de Bellas 
Artes se deben contextualizar en relación a la celebración de la I Exposición Internacional 
de Pintura y Escultura. 
 
4 – La I Exposición Internacional de Pintura y Escultura 
 
La I Exposición Internacional de Pintura y Escultura se celebró en los locales de las 
Escuelas de Berástegui cedidos por el Ministerio de Instrucción Pública, entre finales de 
agosto y comienzos de septiembre, bajo el auspicio de la Diputación nacionalista. La 
organización de dicha exposición corrió a cargo de la comisión nombrada por la 
Diputación en 1917 presidida por Ramón de la Sota y Aburto.  
 
 La muestra, inaugurada por el Rey Alfonso XIII, resultó ser un acontecimiento 
artístico de primer orden que situó definitivamente a Bilbao como tercer núcleo artístico 
del Estado, y realmente respondía a una demanda que llevaba varios años sobre la mesa, 
por lo que ha sido considerada como el refrendo oficial a los esfuerzos y el espíritu de las 
exposiciones de arte moderno celebradas en la capital vizcaína entre 1900 y 1910.15  
 
 En el certamen no había premios honoríficos y la Diputación se limitó a consignar 
una cantidad del presupuesto no menor a las cuarenta mil pesetas para la adquisición de 
obras expuestas en la muestra con destino al Museo de Bellas Artes, de la cual un 20 % se 
habría de invertir en adquirir obras de artistas vascos.16 En carta fechada el 6 de junio de la 
Comisión de Exposiciones Bienales, en la que solicitaba la colaboración económica del 
Ayuntamiento –al igual que hizo con otras entidades y asociaciones bilbaínas–, que acordó 
subvencionar la misma con 5.000 ptas., se recoge el espíritu que promovía la organización 
del evento: ‘Los suscritos se proponen contribuir por este medio a elevar la condición 
moral de su pueblo, haciéndolo sensible a las emociones del Arte que es una de las más 
genuinas representaciones de la cultura. Intentan también lograr por esta vía que nuestro 
incipiente y modesto Museo alcance la importancia que en un pueblo de la potencialidad 
económica del nuestro deben poseer estos centros que tan poderosa y eficazmente sirven a 
la Sociedad conduciéndola a un grado más elevado de civilización.’ 17 

 
Fue una exposición grande con una participación importante, tanto por el número 

–se expusieron un total de 424 piezas de 139 pintores y escultores– como por la calidad de 
las obras. En ella encontramos artistas de distintas generaciones y orígenes, con varios 
nombres de primer nivel, entre artistas vascos y españoles y varios representantes 
extranjeros –concretamente 61 artistas foráneos con 120 obras–. En suma, se trataba de 
una interesante muestra que recogía las manifestaciones más modernas de la creación 
nacional al igual que característicos ejemplos de pintura europea, en general, previa a las 
primeras vanguardias históricas. Tampoco faltó la polémica y como en otras ocasiones los 
artistas excluidos de la selección protestaron ante la Diputación, que respondió a los 
mismos en la prensa.   

 
Hermen Anglada Camarasa (con 14 obras), Juan Echevarría (con 20 obras), Darío 

de Regoyos (con 30 obras) e Ignacio Zuloaga (con 24 obras, en tres salas) contaban con 
                                                
15 Tras las exposiciones de arte moderno celebradas en la primera década del siglo, ya en 1913 la Asociación 
de Artistas Vascos había propuesto la celebración todos los años o con carácter bienal de una Exposición 
Internacional en Bilbao durante el mes de agosto, lo que de alguna manera impulsó posteriormente la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes en años posteriores. BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE 
DURANA, J., 1987: 161; MUR, 1985: 23 
16 VÉLEZ, 1992: 140 
17 AAB-BILBAO SEXTA 0130-004 
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salones propios. Por lo demás en las salas extranjeras se expusieron, entre otras, obras de 
Mary Cassatt, Paul Cézanne, Charles Cottet, Gustave Courbet, Maurice Denis, van 
Dongen, Georges Dufrenoy, Paul Gauguin –con 19 obras–, Vincent van Gogh, Henri Le 
Sidaner, Henri Manguin, Claude Monet, Odilon Redon, Camille Pisarro, Auguste Renoir, 
Paul Serusier, Seguin, Serriere, Georges Seurat, Paul Signac o Alfred Sisley. Por su parte en 
la salas de artistas nacionales se encontraban obras de Alberto Arrúe, Aurelio Arteta, 
Inocencio Asarta, Benito Barrueta, Aureliano Beruete, Ángel Cabanas Oteiza, Ricardo 
Canals, Domingo Carles, Ramón Casas, Fernando García, Gabriel García Maroto, Antonio 
Guezala, Francisco Iturrino, Juner, Ángel Larroque, Manuel Losada, Gustavo de Maeztu, 
Joaquím Mir, Pablo Picasso, Santiago Rusiñol, Joaquín Sunyer, Julián de Tellaeche, Pablo 
Uranga, Daniel Vázquez Díaz y los hermanos Zubiaurre entre los pintores, y Borrell 
Nicolau, Ivan Chauklin, Valentín Dueñas, Pablo Gargallo, Julio Antonio y Quintín de 
Torre entre los escultores.18 

 
En cierto modo se quería traer a Bilbao lo que pasaba en París, y aunque en gran 

medida fue así, el trasvase ocurrió con cierto retraso, pues la mayoría de los artistas 
internacionales presentes habían concluido su evolución en el impresionismo o el 
postimpresionismo, y en ese sentido se trataba de una muestra conservadora –aunque no 
académica– tal y como la calificó Juan de la Encina. En palabras de Miguel Zugaza 
‘efectivamente, la exposición internacional resultaba ciertamente innovadora y 
revolucionaria dentro del contexto español pero conservadora en cuanto a la situación del 
arte contemporáneo en Europa, teniendo en cuenta que en ese primer cuarto de siglo se 
había producido la primera eclosión de los movimientos de vanguardia histórica, cubismo, 
futurismo, dadaísmo, entre otros, de los cuales no se daba noticia en la mencionada 
muestra.’19 

 
De todos modos con aquella fantástica manifestación artística en Bilbao se habían 

adelantado en seis años a la Asociación de Artistas Ibéricos –solamente suelen citarse dos 
precedentes superiores, los dos en Barcelona– y la Exposición Internacional resultó ser un 
acontecimiento artístico de primer orden, que además trajo consigo un ingreso de obras de 
valor ciertamente considerable para el Museo de Bellas Artes.  

 
4.1 - Donaciones en relación a la Exposición Internacional 
 
Por un lado el Museo de Bellas Artes recibió en donación la que suponía la tercera obra de 
Zuloaga en la colección, a saber, el magnífico Retrato de la condesa Mathieu de Noailles [fig. 6]. 
Ramón de la Sota y Llano, uno de los artífices en la sombra de la Exposición Internacional, 
adquirió esta obra expuesta en la muestra en la cantidad de 100.000 ptas., y el 3 de 
noviembre la donó al museo con la única condición de que en caso de disolución o de 
incautación del mismo por el Estado la obra volviera a pasar a poder del donante o de sus 
herederos, requisito que fue aceptado por la Junta de Patronato, que acordó manifestar su 
expresivo agradecimiento al donante por la espléndida donación.20 La pintura de Zuloaga 
representa a la princesa de origen greco-rumano Anna-Elisabeth de Brancovan (1876-
1933), poetisa y condesa tras su matrimonio con el conde Mathieu de Noailles, y una de las 
personalidades más atrayentes de la Belle Epoque parisina, que el pintor eibarrés retrató en 
julio de 1913.21 Se trata de un bello retrato en el que resalta en un ambiente teatral, sobre 

                                                
18 Catálogo de la Exposición Internacional de Pintura y Escultura. Agosto y septiembre 1919 [Ed. facs.], (1997), Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao 
19 Ibíd. 
20 MBA/A. TI, p. 55; MBA/CD-227 
21 Guía Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2011), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 130-131   
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todo, la enigmática mirada de la condesa con la que Zuloaga logra representar de manera 
genial la psicología de la misma.  

 
La tercera obra que recibió el Museo de Bellas Artes en donación este año la cedió 

el propio Ignacio Zuloaga. Se trataba de un dibujo de su cuñado Maxime Dethomas 
titulado Julia, que también había sido expuesto en la Exposición Internacional durante 
aquellas fechas. Sin embargo es de destacar que la Junta de Patronato también tuvo 
conocimiento, por parte de la Comisión organizadora de la Exposición, de una donación 
de una pintura de Anglada Camarasa por parte del propio autor, concretamente de un 
paisaje que por aquella época estaba pintando en Mallorca y que tenía intención de enviarla 
a la exposición de Bilbao, pero que finalmente no llegó a materializarse. 22  

 

 
4.2 - Depósitos de la Diputación de la Exposición Internacional 

 
Además de las dos obras en concepto de donación la exposición de las Escuelas de 
Berástegui supuso el ingreso de otras muchas más obras para el Museo de Bellas Artes. Los 
frutos de la idea promulgada años atrás de la Junta de Patronato de organizar exposiciones 
bienales de arte contemporáneo para adquirir obras con destino al mismo había dado sus 
frutos.  
 
 El jurado para la adquisición de obras estaba compuesto por el historiador del arte 
Manuel Cossío, el poeta y crítico José Moreno Villa, el ilustrador Luis Bagaría, el arquitecto 
y cineasta Nemesio Sobrevila, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Gortázar, el crítico Juan 
de la Encina, el arquitecto Manuel María Smith, el escritor Oscar Rochelt, el coleccionista 
Ramón Aras Jáuregui, el promotor cultural Gregorio de Ybarra, y como presidente el 
pintor catalán Santiago Rusiñol. Reunidos el 30 de agosto, y al desconocer la cantidad de 
que se disponía para adquisiciones, acordaron que cada miembro del jurado votaría a los 
autores en un primer lugar, y una vez estipulados los artistas de quienes se adquirirían 
obras, se votaría a las obras de aquellos en segundo lugar, por el orden de preferencia 
respectiva, tal y como finalmente se hizo.  
 
                                                
22 MBA/A. TI, p. 52; MBA/CI-D (1919: 38) 

 
[fig. 6; izq.] La condesa de Noailles (1913) de Ignacio Zuloaga, donada por Ramón de la Sota y Llano. (125 x 
195, 5 cm.); [fig. 7; dcha.] Canal de Brujas (1899) de Henri le Sidaner, depositada por la Diputación (60,5 x 73 
cm.) 
 



 166 

 El jurado, considerando elevados los precios, también acordó dirigirse a los artistas 
solicitando una bonificación en los mismos, y ante las pocas probabilidades de que se 
pudiera adquirir alguna obra de Julio Antonio dado el lugar que ocupaba en la lista y lo 
elevado de su precio, se acordó dirigirse al armador vizcaíno Félix de Abásolo Zuazo, quien 
había adquirido por valor de 100.000 ptas. la serie de esculturas de Julio Antonio La Raza 
para regalárselas al Rey, solicitándole que adquiriera alguna obra de este escultor con 
destino al Museo de Bellas Artes.23  
 
 Sin embargo, esto último no fue necesario ya que el museo logró, tras algunas 
discusiones, incluir la citada pieza dentro del presupuesto para adquisiciones, con el que 
pudieron ser adquiridas 22 obras en total –de las cuales 12 eran pinturas, 8 aguafuertes y 2 
esculturas–, a continuación ordenadas según los votos obtenidos:24 Laveuses à Arles 
(Lavanderas en Arlés) de Paul Gauguin [fig. 8]; Mujeres de la vida de José Gutiérrez Solana [fig. 
11]; Desnudo bajo la parra de Hermen Anglada Camarasa [fig. 12]; Ricarda Villanor Acedo de 
Borrell Nicolau; El jarrón azul de Domingo Carles; 4 aguafuertes de Javier Nogués titulados 
La sortija, La fontada, La merienda en la barca y La siesta; Synchronie en vert (Sincronía en verde) de 
Paul Serusier [fig. 9]; Cena de despedida de Charles Cottet; Pura, la gitana de Isidro Nonell; La 
Venus mediterránea de Julio Antonio; Canal de Brujas de Henri le Sidaner [fig. 7]; Retrato de la 
esposa del pintor y de su hijo Ricardo de Ricardo Canals; y Mujer sentada con un niño en brazos de 
Mary Cassatt [fig. 10] entre los autores de la sección general; y El paria castellano y Serrano de 
Juan de Echevarría [fig. 13] y 4 aguafuertes de Iturrino titulados Corrida au village. Corrida de 
toros, Feria, La merienda y La fète dans le village, entre los adquiridos con el presupuesto 
dedicado a la sección vasca. Las siguientes obras en el orden de la votación que quedaron 
tras la obra de Cassatt eran obras de Joaquím Mir, Menard, Vázquez Díaz y más autores, 
que no pudieron ser adquiridas por quedar fuera del presupuesto correspondiente. Todas 
las obras que compró la Diputación ingresaron durante 1919 a excepción de las obras de 
Julio Antonio, Le Sidaner, Canals y Cassatt, que lo hicieron a lo largo de 1920.  
  

                                                
23 BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE DURANA, J., 1987: 177 
24 Para un detallado análisis que recoge las actas de las reuniones de la comisión organizadora de la 
Exposición Internacional y el acta del jurado que recoge los votos de cada uno de sus miembros ver 
BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE DURANA, J., 1987: 159-182 

 
[fig. 8; izq.] Lavanderas en Arlés (1888) de Paul Gauguin, depositada por la Diputación. (74 x 92 cm.); 
[fig. 9; dcha.] Sincronía en verde (1913) de Paul Sérusier, depositada por la Diputación. (81, 4 x 60, 3 cm.) 
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 Entre las adquisiciones destaca especialmente la pintura de Gauguin, el primer 
cuadro del artista francés que ingresó en una colección pública española. En la exposición 
se mostraron un total de 19 obras de Gauguin –de las cuales dos las compró Horacio 
Echevarrieta–, la mayoría de ellas por mediación del que fuera amigo del pintor Francisco 
Durrio.25 Se trataba de un caso sin precedentes en el Estado y primer y único ejemplo del 
artista en una colección pública española hasta la apertura del Museo Thyssen-Bornemisza, 
si bien tal y como señala Kosme Barañano el crítico Estanislao María de Aguirre, amigo de 
Durrio, fue el único que celebró la compra de aquella obra,26 aunque es cierto que entre los 
miembros del Jurado hubo bastante unanimidad en la adquisición de la misma, que resultó 
la ganadora en la votación. Laveuses à Arles (Lavanderas en Arlés) –que no perteneció a Durrio 
sino que fue adquirida al marchante Druet– es una pintura realizada por el líder de la 
escuela de Pont-Aven en la localidad del sur de Francia, donde había acudido en 1888 tras 
la llamada de Van Gogh, y en la que se identifican ya visos del que será el lenguaje artístico 
maduro del artista –fondos abstractos y formas planas, rechazo de la tercera dimensión, 
zonas de color puro, primitivismo temático y formal– al representar unas lavanderas en un 
ambiente rural. La importancia de la presencia de este artista –uno de los que abrieron el 
camino de las vanguardias históricas– en la colección del Museo de Bellas Artes en aquellos 
años resultó un acontecimiento importante, que se ha ido revalorizando con el tiempo, 
hasta nuestros días.  

 

                                                
25 Para una exhaustiva reconstrucción del numeroso grupo de obras de Gauguin que poseyó Durrio y que 
expuso parcialmente en Bilbao en 1903, 1906 y 1919, y en otras ciudades como París (1906; 1926; 1936), 
Colonia (1912), Basilea y Berlín (1928) o Londres (1931) ver GONZÁLEZ DE DURANA, J., (2013), 
‘Francisco Durrio y su colección de gauguins’, Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 195-234 
26 BARAÑANO, K. M.; GONZALEZ DE DURANA, J.; JUARISTI, J., 1987: 277. En la revista Arte Vasco 
E. María de Aguirre escribió un artículo titulado ‘Paul Gauguin y nuestro Museo’ en el que dice lo siguiente: 
‘Con Lavanderas de Arlés, afortunada adquisición del Jurado, nuestro humilde Museo queda avalorado y 
cumplido este tributo de homenaje a uno de los precursores más gloriosos de las tendencias modernas. (…) 
Esto, que para nuestros tahitianos seguramente carecerá de interés, lo publicamos porque esta Revista no está 
hecha para negros.’ Arte Vasco, n. I, enero de 1920, p. 17 
 

[fig. 10; izq.] Mujer sentada con un niño en brazos (1890) de Mary Cassatt (81 x 65,5 cm.); [fig. 11; 
dcha.] Mujeres de la vida (c. 1915-1917) de José Gutiérrez Solana (99 x 121 cm.) 
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Así mismo, encontramos otras obras realmente interesantes entre las adquisiciones 
de la Diputación. Entre los representantes extranjeros resultan remarcables el bello 
bodegón Synchronie en vert (Sincronía en verde) del seguidor de Gauguin Paul Sérusier, en el que 
el artista logra una sugestivo equilibrio de colores expresivos y formas geometrizantes, 
Canal de Brujas de Henri Le Sidaner, de atmosfera nocturna y misteriosa, y Mujer sentada con 
un niño en brazos de la pintora norteamericana Mary Cassatt, en la cual trata un tema tan 
recurrente en su obra como la maternidad, realizado mediante una reducida gama 
cromática y un evocador juego en su composición, en la que contrasta la mirada del niño 
ante el espectador y el anonimato de la madre.  

 
En cuanto a los representantes nacionales encontramos ejemplos de relevancia 

como la escena al mismo tiempo oscura y atrayente –con distintas implicaciones morales– 
de varias prostitutas en la calle titulada Mujeres de la vida, obra de José Gutiérrez Solana, que 
logró la segunda plaza en la votación del jurado, o Desnudo bajo la parra del catalán Anglada 
Camarasa –quien por entonces era muy admirado en los ambientes artísticos bilbaínos–, un 
desnudo exuberante y sensual realzado con un colorido y las tan habituales utilizaciones de 
motivos florales, claro ejemplo de las representaciones del folclore valenciano que 
desarrolló el artista entre 1904 y 1914.  

 
Por lo demás y a pesar de que fueron adquiridos con la partida destinada 

específicamente al arte vasco, los dos retratos de Juan de Echevarría adquiridos por el 
jurado no desmerecían en ningún caso al nivel de las demás obras, pues se trata de dos 
pinturas en las que el pintor bilbaíno logra reflejar la psicología de los personajes junto a la 
excelente utilización ponderada de colores fríos con acordes templados.  

 
Más allá de juicios estéticos posteriores en el tiempo, teniendo en cuenta quiénes 

eran los organizadores de la muestra y los miembros de jurado –todos ellos, de una manera 
u otra, personajes directamente relacionados con la creación artística vasca más 
contemporánea– y lo ajustado del presupuesto, se puede considerar la selección de obras 

[fig. 12; izq.] Desnudo bajo la parra (1909) de Hermen Anglada Camarasa, depositada por la 
Diputación. (140 x 85 cm.); [fig. 13; dcha.] Serrano (1916) de Juan de Echevarría, 
depositada por la Diputación (73, 5 x 61 cm.) 
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adquiridas como un reflejo del gusto de la época y de la capacidad y tendencia a apostar por 
un tipo de arte que podría denominarse como arte moderno de corte clásico. 
 
4.3 - Intentos de suscripciones populares en relación a la Exposición Internacional 
 
Además de las obras ingresadas también son dignos de mención dos intentos de 
suscripciones populares con destino al Museo de Bellas Artes que no llegaron a 
concretarse, de sendas obras de Hermen Anglada Camarasa y Julio  Romero de Torres.  
 

 En cuanto a la suscripción de la obra de Anglada Camarasa, se trataba de la posible 
adquisición de la obra Campesinos de Gandía [fig. 14] del pintor catalán por parte de una 
comisión formada por Antonio Plasencia, Manuel Losada, Joaquín Ibargüengoitia, Ramón 
de la Sota, Nicolás Bengoa, Óscar Rochelt, Juan Carlos Gortázar, Nemesio Soldevilla, 
Gregorio de Ybarra, Estanislao María de Aguirre, José Smith, Joaquín Arizqueta y Ramón 
Aras Jáuregui. En El Liberal del 1 de noviembre de 1919 se informaba de la constitución de 
dicha comisión constituida con el fin de hallar el medio de adquirir dicha obra, quien, según 
informa el periódico, pedía por la misma 125.000 ptas. Finalmente, sin embargo, no llegó a 
ingresar en el museo bilbaíno.27  

 
Por otra parte el pintor cordobés Romero de Torres exponía por aquellas fechas 

con gran éxito –vendió muchas obras y recibió encargos para la realización de retratos por 
parte de la burguesía bilbaína– con motivo de la inauguración de la galería de arte Majestic 
Hall, propiedad de Josep Ribera i Font.28 Situada en el número 34 de la Gran Vía bilbaína,  

                                                
27 La obra Campesinos de Gandía de Hermen Anglada Camarasa actualmente se encuentra en el Museo de Bellas 
Artes de Asturias, procedente de la Colección Masaveu; El Liberal, 1/11/1919; José Francés: El año artístico, 
1919, p. 375;  
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=377&path=1001946
&forma=&presentacion=pagina 
28 Josep Ribera i Font fue un pintor catalán que estudió en París y en Barcelona. Vivió las consecuencias del 
modernismo y formó parte del grupo de artistas reunidos en la famosa taberna ‘Els Cuatre Gats’, liderados 
por Rusiñol y Picasso. En 1912 se instaló en Bilbao, donde fundó la galería Majestic-Hall y se dedicó a 
asuntos industriales y mercantiles. Cultivó principalmente la acuarela de temas de paisaje vasco y expuso 
frecuentemente en Bilbao. Utilizó el pseudónimo S. de Albi. En 1926 el Museo de Arte Moderno le adquirió 
una pintura de Daniel Vázquez Díaz. Julio Romero de Torres, (2003), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 
145 

[fig. 14; izq.] Campesinos de Gandía (1906) Hermen Anglada Camarasa. / Museo de Bellas Artes de Asturias.; [fig. 15; 
dcha.] Salomé (1917) de Julio Romero de Torres. Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo. (71 x 92 cm.) 
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de instalación suntuosa, combinaba el arte, las tertulias y la música y en los años posteriores 
expuso obras de pintores significativos como Daniel Vázquez Díaz. En la reunión del 10 
de noviembre la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes informó de las dos 
instancias recibidas encargadas de abrir suscripciones con el fin de adquirir una obra de 
cada artista señalado, solicitando que la Junta de Patronato destinara alguna cantidad para 
tal fin. La Junta acordó destinar 2.000 ptas. para cada una de ellas.  

 
En la siguiente reunión la Junta se enteró de que la obra a adquirir por suscripción 

popular de Julio Romero de Torres con destino al museo iba a ser la titulada Salomé [fig. 
15], ante lo cual la Junta se mostró conforme.29 Sin embargo, la instancia que presentaron el 
abogado y agente de bolsa José Zuazola y el político maurista Julián Munsuri –quienes 
habían actuado como intermediarios entre el artista y el Majestic Hall– solicitando que la 
Diputación aportara alguna cantidad a la suscripción no prosperó. Dejando de lado 
cualquier juicio artístico en relación a la obra de Romero de Torres, la Diputación –
concretamente la Comisión de Artes Plásticas en carta a la Junta de Cultura Vasca– 
argumentó su negativa en el hecho de que el artista, a pesar de haber sido invitado 
expresamente no expuso en la Exposición Internacional de Pintura y Escultura celebrada 
en aquellas fechas, financiada por la Diputación y de la que se adquirieron varias obras con 
destino al Museo de Bellas Artes tras el fallo de un jurado, y de que en caso de adquirir la 
obra de Romero de Torres se establecería para la adquisición de obras de arte un régimen 
desigual y anómalo. En enero de 1920 continuaron las diligencias en relación a este tema, 
pero finalmente la obra no ingresó en el museo.30  

 
A este respecto es de señalar que a pesar de que el pintor al parecer fue invitado a la 

Exposición Internacional, la posible presencia en la misma de Julio Romero de Torres y 
otros artistas propició discusión en la comisión organizadora de la muestra; en la reunión 
de la misma celebrada el 8 de julio Gregorio de Ybarra con la adhesión de Aras Jáuregui se 
opuso a que participaran en la misma el propio Romero de Torres y otros artistas como 
Hermoso, Bestor, Rodríguez Acosta, Álvarez Sotomayor, Beruete y Moya del Pino, por 
considerar la pintura de los mismos indigna de figurar en una Exposición de Arte 
Moderno.31 Finalmente ni la obra Salomé ni ninguna otra más de Romero de Torres llegó a 
ingresar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta mucho más tarde a pesar del éxito 
‘arrollador’ que tuvo su exposición individual en el Majestic Hall, en la que presentó una 
selección de sus mejores obras.32 

 
4.4 - Publicaciones en torno a la Exposición Internacional 
 
La revista Hermes dedicó un número doble casi monográfico a la Exposición Internacional, 
publicando el catálogo completo de la misma, la reproducción de 45 obras expuestas y 
varios artículos al respecto. En uno de ellos José Moreno Villa lamentaba los problemas 
económicos que tuvo la exposición para atraer obras de mayor nivel, e Ignacio de Zubialde 
–Juan Carlos de Gortázar– reflexionaba sobre la idea de arte vasco. Juan de la Encina, 
quien este año publicó La Trama del Arte Vasco y por entonces realizaba sus últimas 
colaboraciones con la revista se mostraba satisfecho con la organización de la exposición, si 
bien también expresaba su lado más pesimista al considerar la misma, tal y como señala 
Ismael Manterola, ‘como el fin de una etapa de vitalidad en el arte vasco y no como el 

                                                
29 MBA/A.TI, p. 54; 57; Julio Romero de Torres, (2003), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 166; 240 
30 ADF-ARTES C-1208-EXP-13 
31 BARAÑANO, K., M.; GONZALEZ DE DURANA, J., 1987: 162; 171 
32 Julio Romero de Torres (2003), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 16 
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momento álgido de una situación optimista para el arte en el País Vasco.’33 Debemos 
entender esta actitud del crítico en el contexto de las ideas que expresó en aquella época en 
las que manifestaba su cansancio en relación a las formas que llevaba comentando durante 
diez años, y es por ello que se ha entendido, al igual que la mayoría de los artículos de Juan 
de la Encina de estos años, como ‘una revisión sobre la idea de arte moderno que se había 
manejado hasta el momento y muestra de cierta incapacidad para pensar en el futuro’.34 De 
esta gisa, a pesar de que Hermes celebra la Exposición de 1919 como un acontecimiento 
cultural sin precedentes, también identifica los problemas que tuvo, tanto económicos 
como artísticos. 

 
Coincidiendo con la Exposición Internacional también es de destacar la publicación 

de La pintura vasca, también denominada como Actas literarias sobre el arte vasco, con motivo 
de la citada exposición por parte de la Biblioteca de Amigos del País –creada por Rafael 
Sánchez Mazas y Pedro Mourlane Michelena con el objeto de divulgar asuntos literarios 
relacionados con la cultura vasca–, que recogía una antología de textos redactados entre 
1909 y 1919 sobre arte y artistas vascos, de autores como Valle Inclán, Ortega y Gasset, 
Unamuno, Sánchez Mazas, Eugenio D’ Ors, José Francés, Pío Baroja o Juan de la Encina.35  
 

En suma, la Exposición Internacional de 1919 logró ser un acontecimiento 
artístico, que si bien tuvo escasa o prácticamente nula proyección exterior, resultó un hecho 
sin precedentes –ni consiguientes, desgraciadamente– en Bilbao, de gran importancia para 
la formación de una nueva generación emergente de artistas vascos como Juan de Aranoa, 
José María Ucelay o Jenaro Urrutia, y que en relación con las exposiciones que conoció 
Bilbao durante ese año –la Asociación de Artistas Vascos entre otros artistas de vanguardia 
presentó en sus salas en agosto por primera vez una exposición individual en España del 
matrimonio Robert y Sonia Delaunay–36 supuso el punto de inflexión del anhelo 
cosmopolita y del ambiente a favor del arte moderno que daría sus frutos con la apertura 
del Museo de Arte Moderno cinco años después.  
 
5 – Problemas de espacio y el proyecto de un Palacio de Bellas Artes 
 
En cuanto al espacio de los locales del Museo de Bellas Artes, el 3 de febrero de este año el 
Ayuntamiento había informado a la Junta de Patronato de la posibilidad de usar el espacio 
necesario bajo las cubiertas de la Casa Consistorial previo examen de la Comisión, 
respondiendo a la petición de la Junta de finales de 1918. Unos días más tarde, en carta 
fechada el 8 de febrero, el Presidente de la Diputación Ramón de la Sota y Aburto escribió 
al Alcalde de Bilbao solicitando una reunión para tratar el asunto del Palacio de Bellas 
Artes, en la que se destacaba su importancia, relacionándola con la escasez de espacio que 
sufría el Museo de Bellas Artes y argumentando que aquel sufriría aún más tras la 
aprobación de subvenciones extraordinarias para adquisiciones por parte de la 
Diputación.37  

 

                                                
33 MANTEROLA, 2006: 69 
34 Ibíd. p. 71 
35 En el prólogo de las Actas literarias sobre el arte vasco se recoge una referencia a la creación de un museo 
de arte vasco moderno: ‘Tenemos los vascos, artistas, como cualquier país europeo. Algunos han conseguido 
ya aquiescencia universal. Sin más que agrupar y ordenar estatuas y lienzos, podemos exhibir con ufanía, un 
Museo de arte vasco moderno no ya estimable sino lleno de valores absolutos’ AA.VV., (1991),  Actas literarias 
sobre el arte vasco, con motivo de la Exposición Internacional de 1919 celebrada en Bilbao. Bilbao, 1919, p. 14 [reeditado 
en 1991] 
36 MUR, 1985: 74-76 
37 MBA/A. TI, p. 47; MBA/M (1918: 3); MBA/CI-A (1919: 29); AAB-BILBAO UNDECIMA 0037-136 
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Tal y como se ha señalado ciertamente el Museo de Bellas Artes recibió un número 
importante de obras a lo largo de 1919 y es por ello que en la reunión del 10 de noviembre 
la Junta de Patronato acordó enviar a sendas corporaciones una súplica para que actuase en 
las gestiones para un nuevo museo.38 En la reunión de la Junta del 29 de diciembre la Junta 
recibió por parte de la Diputación el encargo de gestionar la construcción del futuro 
edificio en unión de los arquitectos provincial y municipal Diego Basterra y Ricardo 
Bastida, presentes en la reunión, en la cual se aceptó la propuesta de Bastida de emplazar el 
mismo en un ángulo terminal del parque del Ensanche y se acordó solicitar el terreno al 
Ayuntamiento.39 El año siguiente aquel proyecto se puso en marcha, para fracasar en 
seguida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 MBA/A. TI, p. 53 
39 MBA/A. TI, p. 57; MBA/M (1919: 3-4) 

Museo de Bellas Artes. Sala de arte moderno. / Recuerdos Artísticos de Bilbao 
(1919) 
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1920 
 

UNA OBRA DE EL GRECO 
 
En un año con mucha actividad para la Junta de Patronato, en el que recibió un 
gran número de ofertas para adquisiciones de las cuales la mayoría tuvo que 
rechazar, se llevaron a cabo costosas gestiones para la adquisición de obras, 
entre las cuales destaca La Anunciación de El Greco, depositada en el museo 
por la Diputación. También ingresaron más obras en depósito, en donación, 
como legado y por suscripción popular. Mientras tanto la Junta tuvo que hacer 
frente igualmente a las complejas gestiones de la finalmente fallida 
construcción del Palacio de Bellas Artes. 
 
 
1 – Nuevos miembros de la Junta de Patronato 
 
En general 1920 fue un año bastante agitado para la Junta de Patronato, que se llegó a 
reunir hasta quince veces a lo largo del mismo.1 Igualmente es de destacar que se 
estrenaron en la Junta dos nuevos miembros que tuvieron una participación activa y 
prolongada a lo largo de los años siguientes, a saber, Ricardo Gortázar,2 quien entró como 
vocal vecino de la Diputación en sustitución de Álvaro Alcalá Galiano, y Antonio Guezala,3 
como vocal vecino del Ayuntamiento en sustitución de Ricardo Power.4  
 
2 – Ofertas y política de adquisiciones 
 
En el capítulo referente al año 1919 se ha señalado cómo anteriormente, ante las ofertas 
importantes para adquirir alguna obra con la cantidad sobrante de la consignación 
extraordinaria de la Diputación la Junta había acordado que Manuel Losada y Julio Arteche 
viajaran a Madrid y que el propio Losada viajara también a París con el objeto de examinar 
obras que pudieran ser interesantes para el Museo de Bellas Artes. En la reunión del 25 de 
febrero de 1920 los citados miembros de la Junta informaron a la misma sobre lo que 
habían podido ver en sus respectivos viajes. Resulta clarificador reproducir un fragmento 
del acta de dicha reunión, pues demuestra la cantidad de opciones de compra que manejaba 
por esas fechas: 
  

                                                
1 MBA/A. TI, p. 60-93 
2 Ricardo Gortázar y Manso de Velasco (Bilbao, 1884 – Bilbao, 1978), hermano menor de Juan Carlos 
Gortázar, era ingeniero de minas e industrial y fue miembro de comisiones patronales en la década de los 20. 
Participó en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal vecino de la Diputación entre 1920 
y 1938, y en la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno como vocal vecino del Ayuntamiento entre 
los años 1923-1927 y 1931-1935, participando activamente. Tras la Guerra Civil también formó parte de las 
Juntas de Patronato de los museos sin descanso hasta 1976, ocupando los puestos de presidente, secretario y 
tesorero-contador. 
3 El artista Antonio Guezala y Ayrivíe (Bilbao, 1889 – Bilbao, 1956), uno de los fundadores de la Asociación 
de Artistas Vascos, participó muy activamente en la Junta del Museo de Bellas Artes como vocal vecino entre 
1920 y 1935, y en el Museo de Arte Moderno como vocal vecino de la Diputación entre 1923-1927, como 
vocal vecino del Ayuntamiento entre 1927-31, y de nuevo como vocal vecino de la Diputación entre 1931 y 
1937. También fue vocal de la Junta del Patronato del Museo Arqueológico y Etnográfico en 1922. 
4 MBA/A TI, p. 77; 79; MBA/CI-D (1920: 46); MBA/CI-A (1920: 34); MBA/CD-269; ADF-ARTES C-
1202-EXP-1 (1914); AAB-BILBAO UNDECIMA 0019-199 
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‘Los Sres. Arteche y Losada dieron cuenta de su viaje a Madrid y de las gestiones 
por ellos realizadas en aquella Corte, donde examinaron el cuadro del Greco de las Damas 
Catequistas, que a su parecer es auténtico, aunque poco importante para el precio pedido 
de 50.000 ptas. 
 Examinaron, así mismo, las obras de la colección Labat, donde les interesó 
principalmente el retrato de mujer atribuido a Goya, encontrando también la obra, aunque 
bella, poco importante para el precio pedido de 70.000 ptas. En cuanto al cuadro atribuido 
al Greco no la creen obra adecuada para este Museo. Vieron también el cuadro atribuido a 
Murillo en casa del Sr. Amutio y tampoco lo juzgan propio para figurar en nuestra 
colección. 
 En cuanto al cuadro del Greco del Sr. Palencia, no pudieron examinarlo por 
haberse dado la triste coincidencia del fallecimiento del propietario en aquellos días. 
 Los Sres. Arteche y Losada manifestaron también a los Sres. Cossío y Allende 
Salazar rogándoles que examinaran el cuadro de las Damas Catequistas y manifestaran su 
opinión sobre dicha obra, habiendo prometido dichos Sres. proceder a lo solicitado y 
comunicar su juicio por escrito al Sr. Director del Museo. 
 El Sr. Losada dio cuenta a continuación de su viaje a París y de haber celebrado 
previamente una conferencia en Zumaya con el Sr. Zuloaga, quien le facilitó noticias de 
algunas obras importantes existentes en París a la venta y principalmente de un notable 
cuadro de composición del Greco, cuyo precio ignoraba, pero que acaso pudiera facilitar en 
un próximo (viaje) suyo a París. 
 El Sr. Losada manifestó haber examinado en dicha capital el cuadro de Ribera, 
ofrecido por los señores Trotti y Cía, creyéndolo auténtico pero encontrándolo poco 
importante para el precio pedido de 30.000 francos. También dio cuenta el Sr. Losada de 
haber examinado varios retratos de Goya, no muy importantes para los cuales se piden 
precios que oscilan entre 250 mil y 500 mil. 
 Manifestó después el Sr. Losada haber estado en Hendaya con el fin de 
conferenciar con los Sres. Duhart y Desparmès, que habían ofrecido algunos cuadros al 
Museo, habiendo hablado con el segundo de dichos Sres., quien le manifestó que dentro de 
pocos días tendría en su poder un cuadro de Goya que se ofrecía a traer a Bilbao para que 
lo examinara la Junta, pidiendo por él 35.000 ptas. y que ya de regreso en Bilbao había 
recibido carta del Sr. Desparmès diciendo que proponía a la Junta someter el cuadro a 
juicio del Sr. Zuloaga con el fin de que éste dictaminara sobre la autenticidad del cuadro. 
Acordose aceptar esta última proposición; así como ofrecer a los Sres. Trotti y Cía la suma 
de 20.000 francos por el cuadro de Ribera y suspender toda gestión de compra de las 
demás obras examinadas en Madrid y en París hasta tener las noticias del cuadro del Greco 
de que habló el Sr. Zuloaga al Sr. Losada. 
 Diose cuenta de una carta del Sr. D. Juan Allende Salazar en que da su opinión 
sobre el cuadro del Greco de las Damas Catequistas que ha tenido ocasión de examinar en 
Madrid. Esta opinión es un todo favorable a la obra en cuanto a su autenticidad y calidades 
pictóricas. Acordose dar las más expresivas gracias al Sr. Allende Salazar por sus valiosas 
indicaciones. 
 Acordose también dar las gracias al Sr. D. Luis Mª de Aznar por su atenta carta en 
que hace indicaciones sobre la misma obra que coinciden en un todo con los del Sr. 
Allende Salazar.’ 5 
  

Como se puede apreciar en el acta Losada y Arteche rechazaron varias obras en 
Madrid, sobre todo por entender que el precio pedido por ellas era excesivo. Respecto a 
otras obras examinadas en París, a pesar de juzgarla como poco importante por el precio 
pedido de 30.000 francos, la Junta de Patronato intentó adquirir la obra de Ribera ofrecida 

                                                
5 MBA/A. TI, p. 61; MBA/CD-371 
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por los Sres. Trotti y Cía., pues finalmente decidió hacer una oferta de 20.000 francos. Sin 
embargo en el acta correspondiente al día 1 de abril de 1920 se da cuenta del rechazo por 
parte de dichos señores a la propuesta, en vista de lo cual se tomó la decisión de desistir de 
hacer nuevas ofertas por ella.6  
  
 Por otra parte el 1 de abril también se dio cuenta de un oficio de Zuloaga en el cual 
proporcionaba las referencias esperadas sobre el cuadro de El Greco existente en París, por 
el que según el pintor su dueño pedía un millón de francos; en la misma carta Zuloaga 
también afirmaba haber recibido la visita de Desparmès para someter a su examen un 
boceto de Goya, a su parecer auténtico pero poco importante y apropiado para figurar en 
el museo.7 El propio Losada recibió un telegrama de Desparmès preguntando si podían 
ofrecer las 35.000 ptas. pedidas por el boceto de Goya, con el fin de no hacer el viaje a 
Bilbao inútilmente en caso negativo. Finalmente la Junta, ante las noticias de Zuloaga, 
acordó por un lado renunciar a toda gestión del cuadro de El Greco existente en París, y 
por otro lado telegrafiar al Sr. Desparmès para que suspendiera el viaje y comunicarle por 
escrito que el museo no podía llegar a la suma solicitada. 
  
 En suma, el citado fragmento del acta del 25 de febrero es un ejemplo muy 
ilustrativo respecto a lo que constituía la política de compras del Museo de Bellas Artes 
durante finales de la década de los 10 y comienzos de la década de los 20. Se recibían 
bastantes ofertas de particulares –a veces llegaban fotografías a la Junta de Patronato, se 
ofrecían personalmente a sus miembros, o bien personas muy ligadas a la misma como 
Zuloaga, Allende-Salazar o Durrio informaban de ofertas interesantes, sobre todo 
procedentes de Madrid y Paris–, aunque los rechazos también fueron abundantes, gran 
parte de las veces por falta de liquidez, otras veces por no considerar las obras dignas de 
figurar en el museo, y otras muchas por ambas razones al mismo tiempo, es decir, por 
encontrarlas poco importantes por el precio solicitado. Los viajes de los miembros de la 
Junta, sobre todo el director Manuel Losada, tanto a Madrid como a París eran habituales, 
aunque las dificultades de la época condicionaban los desplazamientos y los trámites y las 
atribuciones en muchos casos eran dudosas. Así mismo indudablemente la orientación de 
la política de compras estaba directamente dirigida hacia maestros antiguos españoles, muy 
en especial a la posibilidad de adquirir alguna obra de El Greco y Goya, lo que finalmente 
pudo ser posible, este mismo año en el caso del primero, y varios años después en el caso 
del segundo.  
  
 En general las ofertas y los rechazos de obras, con excepción de algunas gestiones 
con resultado exitoso, fueron una constante durante este y los años siguientes. En este 
sentido, además de las citados, en 1920 la Junta de Patronato recibió varios ofrecimientos 
más. En enero había recibido ofertas de varias obras de autores importantes por parte de 
Baldomero Díaz, Federico Nieto y Eusebio Mayorga.8 Así mismo, durante los meses 
posteriores Zuloaga informó a la Junta de otras varias obras interesantes en París, por 
ejemplo, de Goya y de El Greco. En algún caso se refiere concretamente a alguna obra de 
Goya que Francisco Durrio tenía para vender. El 14 de abril el pintor eibarrés informó a la 
Junta de varios ofrecimientos de piezas notables, por ejemplo, ‘un gran retrato de cuerpo 
entero y tamaño natural por Goya’ cuyo precio sería de 150.000 a 200.000 francos, ante lo 
cual se le solicitó que lo examinara y que si lo encontraba en buen estado hiciera una oferta 
de 50.000 pesetas o algo más si lo estimaba oportuno, y en otro caso pusiera a la Junta en 
comunicación con el poseedor de la obra. Pero ese mismo día también se dio cuenta de una 

                                                
6 MBA/A. TI, p. 65; MBA/CD-370; CD-365 
7 MBA/CD-363 
8 MBA/CI-D (1919: 40); MBA/CD-373; 374; 375; 368 
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oferta de un cuadro de El Greco en la suma de 100.000 pesetas cuyo propietario se ofreció 
a llevarlo a Bilbao, lo que hizo que la Junta comunicara a Zuloaga que suspendiera las 
gestiones por el cuadro de Goya en París hasta que la obra de El Greco fuese examinada. 
Finalmente el 1 de mayo se rechazó aquella última sin especificar razones en el acta, aunque 
los gastos que ocasionaron su traslado fueron satisfechos.9  
  
3 – Una suscripción popular 
 
Mientras tanto el Museo de Bellas Artes llegó a 
ingresar una obra por suscripción popular, 
concretamente el Retrato de don Miguel de 
Unamuno del pintor andaluz Daniel Vázquez 
Díaz [fig. 1], quien exponía en marzo en el 
Majestic Hall, una muestra que tuvo una 
excelente acogida y ha sido considerada como 
punto de inflexión para el arte moderno del 
País Vasco.10 El 1 de abril Antonio Plasencia 
informó a la Junta de Patronato que había 
recibido una carta firmada por Aurelio Arteta, 
Estanislao Aguirre y Gregorio de Ybarra en la 
que solicitaban que el museo contribuyera con 
alguna cantidad a la suscripción abierta para la 
adquisición de una obra de Vázquez Díaz con 
destino al Museo de Bellas Artes con ocasión 
de la muestra del artista, la cual decidió destinar 
la suma de 1.000 ptas., solicitando igualmente el 
boceto de la misma en caso de que se tratara del 
retrato de Miguel Unamuno, aunque no existen 
más noticias acerca de este último.11 
 
4 – Adquisiciones 

 
También en abril el Salón Delclaux celebró la Exposición Retrospectiva de Arte Antiguo. 
Obras de los grandes pintores de los siglos XIV al XVII con 78 obras procedentes de The 
Art Collectors’ Association Ltd. de Londres, para la cual jugó el papel de intermediario, 
entre ellas pinturas atribuidas a artistas como Caravaggio, Carracci, Volterra, El Greco, 
Hals, Reynolds, Ribera, Rubens, Tiziano, Tintoretto, etc. [fig. 2].12 Laureano de Jado 

                                                
9 MBA/A TI, p. 69; 71; 73; MBA/CD-350; 360 
10 Para un exhaustivo análisis de las obras expuestas en el Majestic Hall y su recepción crítica véase 
BERRUGUETE, A., 2015: 202 
11 Tal y como señala Ana Berruguete al retrato definitivo de Unamuno que realizó Vázquez Díaz le 
precedieron numerosos retratos a lápiz como el publicado el 18 de septiembre de 1920 por el diario El Sol y 
otros estudios al óleo como el conservado en la Universidad de Salamanca y fechado por el pintor en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid o el que publicó La Esfera el 25 de septiembre de 1920. La Junta de 
Patronato probablemente se refería a alguno de ellos, aunque ninguno ingresó en el museo. Ibíd. p. 199 
12 El catálogo conservado de la muestra reúne la procedencia de las piezas y las exposiciones en las que 
habían participado en varios casos, así como los precios de las obras escritas por el propio galerista; entre las 
mismas 8 pinturas sobrepasaban la cifra de 10.000 ptas. Tal y como señala Juan Manuel Lumbreras se trató de 
una muestra extraordinaria por el número y la presumible calidad de las piezas, si bien también recibió ácidas 
críticas, como las palabras que Estanislao María de Aguirre le dedicó bajo la firma de J. Luno en las páginas 
de la revista Arte Vasco, más como una crítica genérica al interés por el arte antiguo que por la presente 
exposición en concreto. Catálogo Exposición Retrospectiva de Arte Antiguo. Salón Delclaux, abril 1920; 
LUMBRERAS, J. M. (2012), El arte en Bilbao en el siglo XX, inédito. 

[fig. 1] Retrato de Miguel Unamuno (1920) de D. 
Vázquez Díaz, adquirida por suscripción 
popular. (118,5 x 98,5 cm.);   
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informó a la Junta de Patronato del museo de la oferta de un cuadro atribuido a Juan de 
Roelas por parte de la asociación inglesa en la cantidad de 5.000 ptas. Se acordó hacer una 
contraoferta de 4.000 ptas., cantidad por la que finalmente fue adquirido, que resultó ser el 
actualmente registrado como La Sagrada Parentela de Francisco de Herrera ‘el Viejo’ [fig. 3]. 
Se trata de una pintura de un gran colorido que presenta una composición precisamente 
ordenada y simétrica en la cual se representan, además de la Sagrada Familia, a varios 
santos. Procedente de la iglesia del Convento de Santa Inés de Sevilla, la tela fue mutilada 
en fecha desconocida –posiblemente tras la Desamortización– tal y como se deduce por el 
fragmento del manto azul que correspondería a una Inmaculada Concepción.13 A petición 
de la Junta de Patronato Allende-Salazar gestionó la restauración de la pintura, ya que al 
parecer se encontraba en lamentable estado de conservación, finalmente llevada a cabo por 
el restaurador del Museo del Prado Vicente Jover Picó en 1923 junto con otras obras. Años 
después, en 1935, John Thacher, quien estaba estudiando la obra de Herrera, escribió a 
Losada preguntando sobre la publicación de una fotografía de la obra de este autor en el 
museo. 
 

 Pero la adquisición más importante del año llegó a continuación. Tras diversas 
gestiones y examinadas varias obras en París, Hendaya y Madrid, el Museo de Bellas Artes 
finalmente adquirió con la cantidad sobrante de la consignación extraordinaria de la 
Diputación del año anterior una pintura de El Greco. Se trata de La Anunciación [fig. 4], una 
versión reducida de la obra conservada en el Museo del Prado procedente del retablo de la 
Iglesia de la Encarnación del Colegio de doña María de Aragón en Madrid, y responde a la 
costumbre del pintor cretense de repetir en tamaños menores aquellas obras más exitosas o 
que más le gustaban.14  

                                                
13 Guía del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2006), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 53 
14 Ibíd. p. 44-45 

 

[fig. 2; izq.] Portada del catálogo de la Exposición de Arte Retrospectivo celebrada en el Salón 
Delclaux; [fig. 3; dcha] La Sagrada Parentela (1636-37) de Herrera el Viejo, adquirida a la sociedad Art 
Collector Association en el Salón Delclaux. (194,5 x 177 cm.) 
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 Obra representativa de sus últimos años, el 
El Greco trata el tema de La Anunciación con 
singularidad iconográfica, separando claramente los 
dos mundos representados, el celestial –habitado 
por una corte de ángeles músicos– y el terrenal –
donde encontramos a una María sorprendida ante 
el anuncio de la buena nueva–, ambos conectados 
formal y simbólicamente por el Espíritu Santo en 
forma de paloma que resplandece e ilumina toda la 
escena, consiguiendo un efecto de luz espectral que 
de manera tan extraordinaria –pincelada suelta, 
colores vivos, figuras estilizadas y abstractas– 
reproduce el ideal místico que El Greco buscaba 
representar en sus obras de la época. La tela, que al 
parecer provenía de la colección de la Condesa de 
Quinto y debió ser vendida en París en 1862,15 fue 
adquirida a Jacinto de Rosendo en la cantidad de 
93.000 ptas. mediante Federico Nieto Linares16 –
que se llevó un 10% de la transacción– tras 
negociar con Luis María Aznar, quien participó en 
las gestiones como representante del museo.  
  
 La adquisición de aquella obra no fue tarea 
sencilla. El día 1 de mayo la Junta de Patronato 
había recibido una carta de Juan Allende-Salazar en 
la que manifestaba la existencia de un buen cuadro 
de El Greco en Madrid, señalando también la 

opinión favorable de Manuel Cossío acerca del 
mismo.17 A continuación Laureano de Jado y 
Manuel Losada viajaron a Madrid a petición de la 
Junta, y tras su buena impresión intentaron 
adquirirla. Sin embargo tuvieron algunos problemas, 
pues Federico Nieto, en representación del propietario, tenía instrucciones de no rebajar 
absolutamente nada el precio de 110.000 pesetas. Tras explicar a la Junta el estado de la 
cuestión ésta acordó adquirir la obra llegando a la cifra solicitada siempre que el vendedor 
diera facilidades de pago, aceptando una entrega al contado de la cantidad existente de la 
consignación extraordinaria que entonces ascendía a 78.000 ptas. y concediendo uno o 
varios plazos para la entrega de las 32.000 ptas. restantes.18 Mientras la Junta intentaba por 
medio de la Diputación obtener dicha cantidad Luis María Aznar se encargó, a petición de 
la Junta, de las gestiones necesarias cerca de los vendedores. Aznar y Nieto informaron de 

                                                
15 GALILEA, A. M. (1993), Catalogación y estudio de los fondos de Pintura Española del Museo de Bellas Artes de Bilbao 
del siglo XIII al XVIII (de 1270 a 1700), Tomo II, Universidad de Zaragoza, Tesis doctoral, inédita, p. 588. 
16 Sae sabe muy poco sobre Federico Nieto Linares. Era socio del Ateneo de Madrid y al parecer trabajaba en 
la administración pública, probablemente en algún ministerio. Además de participar como mediador en la 
adquisición de La Anunciación de El Greco en 1920, ofreció muchas obras en venta al Museo de Bellas Artes 
de Bilbao entre los años 1920 y 1928, entre ellas obras importantes –pinturas de Goya, El Greco, Velázquez, 
etc.– sobre las que aportaba precios y en algunos casos enviaba fotografías de las mismas para que las 
examinara la Junta de Patronato. Era una persona que conocía muy bien el mercado artístico de la época y 
estaba en contacto con gente relacionada con ese mundo como Federico Amutio y J. Carreño España.   
17 MBA/A. TI, p. 74 
18 Existe cierta confusión a este respecto, pues según algunas fuentes la cantidad de la consignación 
extraordinaria de la Diputación en esas fechas ascendía a 79.000 ptas. MBA/A. TI, p. 75 

 

 [fig. 4] La Anunciación (c. 1596-1600) de El Greco, 
depositada por la Diputación. (113,8 x 65,4 cm.) 
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las arduas negociaciones, siempre bajo la autorización de la Junta, y consiguieron rebajar la 
cifra hasta las 93.000 pesetas como precio definitivo. Igualmente se acordó ampliar la 
consignación extraordinaria hasta las 90.000 ptas. En la primera entrega (88.000 ptas.) el 
señor Rosendo recibió toda su parte líquida (83.700 ptas.) y Federico Nieto solamente 
4.300 ptas. –las restantes 5.000 ptas. que hacen 9.300 ptas., es decir, el 10% del precio final, 
fueron pagadas directamente a Nieto en enero de 1921–.19 

 
Manuel Losada viajó a Madrid en busca de la pintura y el 27 de agosto de 1920 la 

Junta de Patronato ya examinó la misma instalada en el museo. La satisfacción por la 
adquisición fue general y se acordó agradecer a todas las personas implicadas en las 
gestiones de la importante compra.20 Por otra parte, el museo recibió una oferta del 
restaurador del Prado Amutio, quien se ofreció a restaurar la nueva adquisición a cambio 
de 3.000 pesetas en carta que detallaba minuciosamente las partes de la pintura que habría 
que restaurar, pero esta iniciativa fue rechazada, por considerar excesivo el precio 
solicitado.21 Así mismo en la reunión del 27 de agosto de 1920 se acordó que los dos 
cuadros de Zurbarán y el de El Greco adquiridos con fondos de la consignación 
extraordinaria de la Diputación se consideraran como propiedad de dicha corporación, 
figurando en el museo en calidad de depósito.22  
 
5 – Más ofertas 

 
Durante los meses siguientes el Museo de Bellas Artes continuó recibiendo varias ofertas. 
En abril Luis Aranguren23 había informado a la Junta de Patronato de haber recibido varias 
propuestas desde Barcelona,24 y en mayo Ramón de la Sota y Aburto manifestó que según 
sus noticias tal vez fuera posible conseguir la venta de algunas obras de la colección de 
Beruete. Federico Nieto continuó ofreciendo más obras de El Greco, Velázquez y Goya, 
Arteche y Losada informaron haber visto en Madrid una obra de Zurbarán que pudiera 
convenir al museo, y la Junta acordó dirigirse a Allende-Salazar rogándole que pidiera 
precio al propietario del cuadro.25  
 
 Por su parte Manuel Losada propuso ante la Junta de Patronato en la reunión del 
28 de mayo la conveniencia de que estuviera representado en el museo el pintor y escritor 
vasco del siglo XVI Baltasar de Echave Orio, considerado como el fundador de la pintura 
mexicano-española cuya obra se hallaba casi toda en México, y es que según contaba el 
director solo tenía constancia de una obra suya en Europa, concretamente en poder del Sr. 
Arguinzoniz en Durango.26 En aquella reunión se acordó estudiar la posibilidad de que 

                                                
19 MBA/CD-378 
20 MBA/A. TI, p. 84 
21 MBA/CD-314 
22 MBA/A. TI, p. 86 
23 Luis Aranguren Gallastegui (Ávila, 1870 – Caracas, 1958), industrial bilbaíno, fue concejal y Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao en 1914 y diputado provincial en 1919. Participó activamente en la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes como vocal diputado en los años 1919 y 1920.  
24 MBA/A TI, p. 66; MBA/CD-357 
25 MBA/A TI, p. 66; 75; MBA/CD-342; 353 
26 En el III Congreso de Estudios Vascos de Gernika se expusieron obras de la colección Arguinzoniz. Por 
otra parte, como recoge Javier Muñoz, la Dirección General de Bellas Artes del Gobierno Vasco durante la 
Guerra Civil retiró para su salvaguarda, junto a otras muchas colecciones, 19 cuadros de los 92 existententes 
en la colección de Arguinzoniz en Durango. MUÑOZ FERNÁNDEZ, J., (2015), El museo ausente. La 
evacuación del Museo de Arte Moderno de Bilbao durante la Guerra Civil, Beca Fundación BBK-Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, inédito, p. 17 
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alguna otra obra de Echave ingresara en el museo y llevar a cabo las gestiones necesarias 
para dicho fin, aunque no hay más constancia acerca de este asunto.27  
 
 En julio –mes en el que el museo prestó, previa solicitud y permiso del Alcalde de 
Bilbao, la obra Preparatorios de Huelga de Vicente Cutanda a la Exposición de Artes-Plásticas 
en el Congreso de Estudios Vascos de Pamplona–,28 agosto y septiembre fueron 
rechazadas varias ofertas de obras de autores importantes provenientes de Sevilla, Madrid y 
París por parte de coleccionistas particulares, de intermediarios como Federico Nieto o por 
ofertas que se conocieron por parte de Zuloaga o el presidente Ramón de la Sota y 
Aburto.29 Pero las cuentas del museo no estaban para demasiadas alegrías, y es que la Junta 
terminó el ejercicio muy limitado económicamente, tal y como demuestran las escasas 40 
ptas. que pasaron al fondo con destino a adquisiciones del año siguiente según las cuentas 
de ingresos y gastos presentados a las corporaciones públicas al finalizar el año. 30 
 
6 – Donaciones y legados 
 
En 1920 el Museo de Bellas Artes continuó recibiendo obras en donación. En la reunión 
de la Junta de Patronato del 27 de octubre se dio cuenta de la importante donación por 
parte de los hijos de Hilario Lund31 de la obra Recuerdos de Capri de Anselmo Guinea [fig. 5]. 
El pintor bilbaíno había pintado esta escena costumbrista alrededor de 1883 en Capri, lugar 
por el cual quedó maravillado. En la misma representa con gracia y gran realismo una 
tarantella, baile popular del sur de Italia en un emparrado que deja traslucir los rayos de luz, 
abierto a un paisaje soleado y en el que se adivina el Vesubio al fondo.32  
 
 Por parte de la familia Rochelt el museo recibió un retrato también de Anselmo 
Guinea, concretamente el titulado Retrato de Juan Rochelt [fig. 6]. Se trata de un pequeño y 
delicado retrato realizado por Guinea a su amigo y pintor Juan Rochelt Amman, quien 
fuera un colaborador activo en las actividades culturales de Bilbao a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. La donación la llevaron a cabo los hijos de Eusebio José Rochelt 
Palme,33 es decir, los hermanos del retratado, quienes a su vez regalaron al museo dos obras 
más: Retrato de don Eusebio Rochelt y de su hijo José Alejandro de Francisco Bringas –pintura en 

                                                
27 MBA/A. TI, p. 76 
28 MBA/A TI, p. 79; MBA/M (1920: 3); MBA/CD-327 
29 MBA/A TI, p. 81; 83; 85; 92; MBA/CD-326; CD-313; CD-412; CD-291; CD-278; CD-274; CD-292; CD-
288; CD-284 
30 MBA/CIG (1920) 
31 Hilario Lund y Konow fue un noruego afincado en Bilbao desde mediados del siglo XIX. Se dedicó al 
comercio de la madera y el bacalao y fue cónsul de su país en la capital vizcaína. Participó en la constitución 
de la Sociedad Anónima Bolsa de Comercio de Bilbao fundada en 1889 de la cual perteneció al primer 
Consejo de Administración, y así mismo fue accionista fundador del Banco de Bilbao. Murió en 1894. Su hijo 
Luis Lund participó en la Segunda Exposición de Arte Moderno y tuvo una discusión con Regoyos acerca de 
su presencia en la Tercera exposición. GONZÁLEZ DE DURANA, 2007: 98 
32 Tal y como apunta Mikel Lertxundi la notoriedad con la que fue acogida esta pintura en la Exposición 
Nacional de 1884 puso los cimientos de su éxito comercial futuro, orientando su producción al 
costumbrismo italiano, y en especial al napolitano. LERTXUNDI, M., 2015: 102 
33 Los Rochelt eran descendientes de una familia llegada a Bilbao desde Bohemia en el siglo XVIII. Muchos 
de sus miembros sintieron gran afición por la música, las letras y la pintura. Eusebio José Rochelt Palme 
(Bilbao, 1823 - ) fue cónsul de Alemania en Bilbao; hermano del industrial Ricardo Rochelt Palme (Bilbao, 
1836 - 1925), se casó con María Aquilina Amann Palme en Roma en 1845, y tuvieron 9 hijos. Para más 
información en relación a la familia Rochelt y su relación con el arte entre finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX véase Los Rochelt. Una familia bilbaína vinculada al arte, (2014), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao 
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la que se representa a Eusebio José Rochelt con su hijo mayor José Alejandro Rochelt 
Amann–, así como la escultura en madera tallada de Moisés de Huerta El mirón. 

 

También es destacable la recepción del legado de la viuda de Anselmo Guinea, 
Valentina Zuazaga. Ya el 1 de diciembre de 1918 la Junta se había enterado de la 
disposición testamentaria de aquella, según la cual legaba al Museo de Bellas Artes el Busto 
del pintor Anselmo Guinea de Mogrobejo y una sortija de Francisco Durrio. El 23 de julio de 
1920 recibió una carta de los herederos en la que daban cuenta de las condiciones en que 
dichas obras debían ir al museo. La Junta de Patronato aceptó las condiciones referentes a 
la primera de las obras, el busto original en bronce de Guinea realizado por Mogrobejo –
que había sido depositado en el museo en 1914 para poder llevar a cabo su reproducción–, 
sin embargo, no lo hizo con la segunda pieza, la sortija de Durrio, y se acordó manifestar a 
los herederos de Guinea sobre la imposibilidad en que se encontraba de aceptar en 
depósito una obra de aquella naturaleza que ‘más bien que una escultura es una joya, para 
cuya exposición se carece de instalación adecuada.’ Parece ser que aquella sortija no ingresó 
en el Museo de Bellas Artes, pero sí en el Museo de Arte Moderno en 1928.  

 
7 – Depósitos 

 
Finalmente en diciembre de este año ingresó en el museo como depósito de la Diputación 
el grupo escultórico La muerte de Orfeo de Nemesio Mogrobejo [fig. 7], que había sido 
fundido en bronce por orden de la Junta de Cultura Vasca. El escultor bilbaíno recrea en 
un monumental altorrelieve el momento previo a la muerte de Orfeo –a cuya figura parece 
que dedicó más de un año– por parte de las ménades tras su rechazo al culto de Dionisos. 
Mogrobejo comenzó a trabajar en esta obra que pertenecía al cuerpo central de un tríptico 
que finalmente quedó sin completar en Florencia en 1904, y a pesar de que hubo un 
importante afán popular en Bilbao para su fundición en bronce tras la trágica muerte del 
escultor en Austria en 1910, esta no se llevó a cabo hasta 1920.34  
 
 La pieza original en yeso se encontraba en situación precaria y la Junta de Cultura 
Vasca acordó su adquisición para que fuera trasladada al mármol o fundida en bronce para 
                                                
34 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 569-570 

[fig. 5; izq.] Recuerdos de Capri (1884) de Anselmo Guinea, donada por los hijos de Hilario Lund. 
(120 x 200 cm.); [fig. 6; dcha.] Retrato de Juan Rochelt (c. 1880) de Anselmo Guinea, donada por los 
hijos de E. Rochelt. (27, 5 x 18, 5 cm.) 
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evitar su destrucción y ser destinada al Museo de Bellas Artes. Finalmente la pieza fue 
adquirida a la familia del artista en la cantidad de 7.000 ptas. y la Diputación encargó el 
trabajo a la Fundición Calahorra de Madrid, que ya había llevado a cabo la fundición del 
busto de Guinea del escultor bilbaíno algunos años antes. La corporación provincial 
encargó la supervisión del proceso al crítico Juan de la Encina y al escultor Valentín 
Dueñas, quien retocó las ceras en Madrid, por lo que cobró 2.500 ptas. La Diputación pagó 
25.000 ptas. a la Fundición Calahorra y también consultó a la misma sobre la posibilidad de 
realizar una copia en yeso del original, pero esa opción fue desestimada debido a su elevado 
coste. Igualmente se solicitó a aquella casa por parte de Manuel Losada un presupuesto 
para la reproducción de escultura Eva del propio Mogrobejo, que ingresó en el museo 
como donativo de Rafael Echavarría y Amalia Echevarrieta en 1922.35 La muerte de Orfeo –a 
pesar de que en 1922 hubo un intento de sacar la misma a un espacio público– se quedó en 
el Museo de Bellas Artes y nunca llegó a ingresar en el Museo de Arte Moderno, al igual 
que otras muchas esculturas de gran tamaño. 
  
8 – Problemas de espacio y fracaso del proyecto del Palacio de Bellas Artes 
 
1920 fue también el año en que fracasó el proyecto de construcción del Palacio de Bellas 
Artes o Palacio de los Museos. Este plan de mejorar la conveniente presentación de los 
fondos y que venía a terminar con la provisionalidad de las instalaciones del Museo de 
Bellas Artes, incluyendo en el mismo edificio al Museo de Bellas Artes, Museo 
Arqueológico y Etnográfico, Museo de Reproducciones y la Biblioteca Provincial, se 
remontaba a 1916.  
 
 Una vez estimada como la mejor ubicación para el nuevo palacio uno de los 
ángulos del parque del Ensanche, este año se impulsó la construcción definitiva del 
edificio. El Ayuntamiento cedió el terreno, que llegaba hasta los 70.000 pies, y la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes acordó solicitar a las corporaciones públicas 
anteproyectos del mismo.36 En la reunión del 14 de abril se trataron las bases del concurso 
para los arquitectos –número de participantes, jurados, cantidades consignadas, etc.–, que 
fueron concretándose durante los meses siguientes. Se convocó un concurso mixto entre 
libre y restringido, invitando a seis arquitectos remunerados –Manuel María Smith, Pedro 
Guimón, Teodoro Anasagasti, Secundino Zuazo, Diego Basterra y Ricardo Bastida– y 
aceptando la libre participación de otros, e igualmente se acordó la composición del jurado 
por tres arquitectos y dos artistas, a saber, Luis Landecho, N. Moya, Fidel Iturría, Ignacio 
Zuloaga y Manuel Losada. Según las bases del concurso, además de otras muchas 
condiciones materiales, el edificio debía dar cabida a varios museos con un presupuesto 
máximo de 7.000.000 de ptas.37 El Museo de Bellas Artes recibió los proyectos y reunió al 
jurado, no sin dificultades, pues para entonces ya se había desatado la polémica. La 
Asociación de Artistas Vascos –que defendía la complementariedad del proyecto del 
palacio y la reforma del parque– y la Asociación de Arquitectos de Vizcaya cargaron contra 
el concurso, tildándolo de discriminatorio, y a su vez Juan de Echevarría –quien sustituía a 
Ignacio Zuloaga en el jurado por la renuncia de aquel debido a su amistad con uno de los 
participantes– dimitió por discrepancias con la ubicación del proyectado palacio, lo que 
supuso un fuerte debate público en la prensa.38 Se llegó incluso a cuestionar oportunidad de 
un proyecto que exigía un presupuesto tan elevado.39  

                                                
35 ADF-ARTES, C-375-exp-29 
36 MBA/A. TI. p. 64 
37 MBA/A. TI. p. 68; 71; 72 
38 Juan de Echevarría publicó en los siete periódicos de Bilbao, lo que supuso numerosas respuestas a favor y 
en contra, una carta abierta dirigida a la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes explicando su dimisión: 
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 De los anteproyectos presentados –participaron Smith, Guimón, Zuazo y Basterra 
entre los invitados, junto a Nazario Llano, Victoriano Echevarría, el equipo formado por 
Arzadún y Galíndez, Juan C. de Guerra y Emilio de Otaduy entre los nuevos candidatos– 
se conoce muy poco, a excepción de los proyectos de inspiración clásica presentados por 
Guimón [fig. 8].40 El jurado, reunido el 4 de septiembre, falló a favor del proyecto de 
Arzadún y Galíndez, tras incluir algunas modificaciones.41 Pero la decisión del jurado 
también resultó polémica y se alzaron muchas voces en contra del valor y la utilidad del 
proyecto ganador. Fue tal el desconcierto que la propia Diputación, tras convocar una 
comisión específica que estudiara la situación, decidió dejar en suspenso la construcción del 
Palacio de los Museos, lo que a su vez fue el inicio de un largo proceso legal que duraría 
varios años con los ganadores del concurso tras la demanda presentada por aquéllos.42  
  

Tras varios años dándole vueltas al asunto y cuando más cerca parecía que el Museo 
de Bellas Artes podía contar con un edificio digno de su condición, todo quedó en agua de 
borrajas. A este respecto, ‘es preciso concluir que los intereses privados, la resistencia a 
aceptar el papel del nuevo Bilbao del Ensanche, las presiones políticas y, sobre todo, la 
cortedad de miras iban a imponerse frente a cualquier tentativa modernizadora que, como 
ésta, hubiera contribuido sin duda a mejorar el nivel cultural de la ciudad’.43 

 
Sin embargo, a pesar del fracaso del proyecto, el Museo de Bellas Artes siguió 

apostando por aquella opción. Sin entrar a valorar las razones de la polémica, la Junta de 
Patronato se mostró partidaria de la construcción de un nuevo edificio, argumentando su 
postura en la tan evidente escasez de espacio para exponer y conservar los fondos del 
museo de manera adecuada. La memoria anual dice así a este respecto: ‘la Junta no puede 
menos de insistir cerca de la Excma. Diputación sobre la apremiante necesidad de 
solucionar la estrechez en que se mueven nuestras instalaciones artísticas, que se hace 
patente por el hecho de tener retirados actualmente 54 cuadros que no tienen cabida en las 
salas y hallarse los demás en un hacinamiento impropio de una exhibición razonable.’44 
 

 
 
 
Por otro lado, entre los principales acontecimientos artísticos de este año destaca la 

aparición –y pronta desaparición, pues solamente publicó 6 ejemplares, de enero a junio–, 
de la revista Arte Vasco como consecuencia de la Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura del año anterior. Auspiciada por la Asociación de Artistas Vascos y dirigida por 
Estanislao María de Aguirre, dicha publicación trató desde el Salón de los Independientes 
de París y las exposiciones celebradas en Bilbao, hasta la situación del arte español del 
                                                                                                                                          
‘la cercanía de las casas de vecindad, con un perfil antiestético, y la factoría Euskalduna, con los ruidos de las 
remachadoras día y noche no conforman un marco adecuado para un lugar de recogimiento y armonía 
estética. Esta armonía necesita además, de adecuar el diseño de los jardines al Museo. Propone como 
emplazamiento alternativo los terrenos del antiguo Cementerio de Mallona’. Para un análisis detallado de la 
fuerte polémica generada que tuvo lugar en los diarios El Pueblo Vasco, Euzkadi, El Liberal, La Gaceta del Norte, 
El Nervión, El Noticiero Bilbaíno y La Tarde ver ORTEGA, E. (2000), ‘El Museo de Bellas Artes de Bilbao. Una 
polémica en la prensa (1920-1923)’, Bidebarrieta, n. 6, p. 85 
39 ADF-CULTURA, C-1219-exp-2 
40 BASURTO, N.; VELILLA IRIONDO, J.; RODRIGUEZ-ESCUDERO, P., (1999), El Bilbao que pudo ser, 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, pp. 161-162 
41 MBA/A. TI. p. 87; 88; 90; 91 
42 ADF-ARTES, C-1203-exp-1; MBA/M (1922: 2) 
43 BASURTO, N.; VELILLA IRIONDO, J.; RODRIGUEZ-ESCUDERO, P., 1999: 166 
44 MBA/M (1920: 4) 
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momento, así como cuestiones acerca de la existencia del arte vasco o el ser de la crítica. 
Igualmente es de señalar el homenaje tributado a Alejandro de la Sota45 por la publicación 
de su libro Divagaciones de un transeúnte.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Alejandro de la Sota y Aburto (Bilbao, 1891 – Bilbao, 1965), hijo de Ramón de la Sota y Llano, fue un 
distinguido y estimado cronista de sociedad en la prensa bilbaína, y colaborador en publicaciones como 
Hermes y Vida Vasca. Vivió varios años de su juventud en Inglaterra. Fundador del periódico Exclesior en 
1931, publicó gran cantidad de artículos y críticas de arte, y es autor, entre otras obras, de Divagaciones de un 
transeúnte (1920). Fue miembro de la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno entre los años 1923-
1927 y 1931-1935 como vocal vecino nombrado por el Ayuntamiento. Dimitió de su puesto en 1935. 

[fig. 7; izq.] La muerte de Orfeo (1904-1906) Nemesio Mogrobejo, depositada por la Diputación. (209 x 395 x 61 cm.); [fig. 8; dcha.] 
Proyecto Palacio de los Museos. Estilo Griego Monumental. Una de las cuatro fachadas presentadas por Pedro Guimón (1920) / 
Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia 
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1921 
 

ALGUNAS OFERTAS DE INTERÉS 
 
A lo largo de este año el Museo de Bellas Artes ingresó pocas obras, y 
curiosamente, todas ellas de artistas contemporáneos. Y es que, aunque 
recibió ofertas de obras importantes que llamaron la atención de la Junta de 
Patronato, hasta el punto de que en algún caso las gestiones para su posible 
adquisición se alargaron durante los próximos años, ninguna llegaría a cuajar. 
Entretanto, el museo llevó a cabo sin mucho éxito una reestructuración de las 
salas con intención de aliviar el amontonamiento de obras expuestas. 
 
 
1 – Adquisiciones y suscripción popular 
 
En enero de 1921 las tres obras de Anselmo Guinea que el Museo de Bellas Artes tenía en 
depósito desde 1914 por parte de los herederos del pintor, Gente. Un puente en Roma, 
¡Cristiano! [fig. 4] y Después de la misa en la iglesia de Arteaga, pasaron a manos de la 
Diputación, pero continuaron en el museo. La viuda del artista las había depositado el año 
de la inauguración de la pinacoteca bajo compromiso verbal por parte de la Junta de 
Patronato de adquirirlas cuando su situación económica lo permitiera. Sin embargo, 
durante los años siguientes no fueron adquiridas por el museo, y al fallecer la propietaria –
tal y como se recoge en la misma disposición testamentaria enviada a la Junta en diciembre 
de 1918 que anunciaba el legado del busto de Mogrobejo y la sortija de Durrio– estas 
pasaron a nombre de su hija, Luisa Guinea, aunque las obras continuaron como depósito 
en el museo.  
 
 El 1 de abril de 1920 Luis Aranguren comunicó a la Junta de Patronato la oferta de 
venta por parte de la hija de Guinea de dichos cuadros, y aquél, junto con Antonio 
Guezala, se encargó de la gestión de compra. En carta fechada el 9 de julio la hija del 
artista, ante las solicitudes que había recibido para su adquisición, ofreció vender las obras a 
la Diputación con destino al museo por 35.000 ptas., cantidad finalmente abonada por la 
corporación provincial el 31 de enero de 1921, tras lo cual la Junta cambió la titularidad de 
las obras a favor de la misma. 
  
 Tras aquella operación el museo adquirió dos 
nuevas obras en febrero. Laureano de Jado y Manuel 
Losada se habían fijado en la obra Aldeanos de Lagartera, 
que representa a dos mujeres y un hombre en primer 
plano vestidos con trajes típicos del pueblo toledano de 
Lagartera, presente en la exposición del artista húngaro 
Segismundo Nagy en el Salón Delclaux, estimando que 
reunía condiciones apropiadas para figurar en el museo. 
Dicha pintura fue adquirida tras haber sido examinada 
por la Junta de Patronato en la reunión del 18 de 
febrero, en la cantidad de 1.000 ptas. El mismo día la 
Junta examinó una acuarela de José Arrúe titulada Antes 
de la misa y la adquirió por 600 ptas., proponiendo al 
pintor que cuando ejecutara alguna pintura al óleo del 

 
 
[fig. 1] Romería vasca (1921) José Arrúe, 
intercambiada al artista. (65 x 81 cm.) 
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mismo género pudiera hacerse un intercambio por la misma. Finalmente ingresó en el 
museo la obra Romería Vasca [fig. 1] el 1 de agosto, un óleo sobre tabla realizado ese mismo 
año, a cambio de la acuarela y, al parecer, 1.100 ptas., puesto que el artista solicitó por la 
misma a la Junta 200 ptas. más de lo que habían estipulado. Se trata de una obra con una 
temática muy habitual en la producción de Arrúe, que en este caso representa con 
minuciosidad a cientos de aldeanos en plena romería y en la que da un protagonismo 
especial al paisaje que se abre en el horizonte. 
 
 Por lo demás, a partir del 18 de mayo de este 
año se celebraba una exposición con obras del pintor 
jienense Cristóbal Ruiz, la más interesante de la 
temporada, en la Asociación de Artistas Vascos.1 En 
relación a aquella muestra la Junta de Patronato del 
museo recibió la solicitud por parte de ‘prestigiosos 
artistas, literatos y aficionados al arte’ para que 
adquiriera alguna obra, argumentando que el arte de 
Cristóbal Ruiz era tan conmovedor que sus obras no 
debían faltar en un museo de arte moderno español.2 
En la reunión del 20 de junio la Junta de Patronato 
acordó examinar las obras expuestas en la muestra y 
solicitar datos de precios con el fin de adoptar alguna 
decisión al respecto. Un mes después, el 22 de julio, 
varios miembros de la Junta que habían visitado la 
exposición señalaron que se habían fijado 
preferentemente en la obra Interior [fig. 2], cuyo precio 
ascendía a 4.000 pesetas. No disponiendo en ese 
momento de dicha cantidad en el capítulo de 
adquisiciones, la Junta se ofreció para encabezar una 
posible suscripción con la cantidad de 1.500 pesetas. Así 
fue y la obra finalmente ingresó en el museo en agosto 
de este año. 
  
 Es de resaltar el ingreso de estas tres obras modernas cuando la política de compras 
del Museo de Bellas Artes estaba orientada hacia el arte antiguo, lo que demuestra, en 
alguna medida, que a pesar de su apuesta por el arte más consagrado la Junta no había 
perdido del todo interés por el arte contemporáneo y cercano al mismo. Aunque esto 
también puede explicarse, quizá, por la falta de fondos para adquisiciones de renombre por 
parte del museo tras haber agotado la consignación extraordinaria de la Diputación el año 
anterior. Es por ello que, a pesar de que continuó recibiendo ofertas de obras, no se llevó a 
cabo ninguna compra de arte antiguo durante este año.  

 
2 – Numerosas ofertas de interés 

 
Entre enero y marzo la Junta de Patronato había recibido varias ofertas de obras de gran 
interés, entre ellas una obra atribuida a Goya que representaba a Lot y sus hijas, de la que 
llegó fotografía, por parte de José Carreño España –quien trabajaba en el Museo del Prado 

                                                
1 MUR, 1985: 89 
2 Los firmantes eran: Ángel Larroque, Moisés de Huerta, Joaquín de Zuazagoitia, Gustavo de Maeztu, Aurelio 
Arteta, Joaquín Adán, Quintín de Torre, Damián Roda, Eugenio Leal, José Félix de Lequerica, Estanislao 
María de Aguirre, Alberto y Ricardo Arrúe, Pedro Mourlane Michelena, Juan de la Cruz, Norzagaray, 
Gregorio de Ybarra, E. Pérez Orúe, Julián de Tellaeche y R. Bastida. MBA/CD-407 

 
[fig. 2] Interior de Cristobal Ruiz, adquirida por 
suscripción popular. (195, 5 x 189, 5 cm.) 
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e informó a la Junta de Patronato de muchas obras a la venta a lo largo de los años– en la 
cantidad de 35.000 ptas.3  
 
 Por su parte Antonio Guezala había informado a la Junta el 18 de febrero de que 
Paco Durrio estaba dispuesto a ceder al museo sus joyas siempre que corriese a cuenta del 
mismo sufragar el importe de la plata que se emplease en su fundición. Ante aquella oferta 
la Junta de Patronato solicitó una cifra aproximada con el fin de llegar a un acuerdo, si bien 
el escultor –siempre a través de Guezala– respondió que le era imposible determinar el 
precio de la plata a pagar y que prefería para el museo algunas obras de cerámica y pasta de 
vidrio en curso. No hay más noticias de las obras de Durrio hasta septiembre de 1923, 
cuando Losada trata con el escultor aprovechando un viaje a París para la adquisición de la 
obra San Sebastián curado por las santas mujeres de Ribera y el examen de otra obra de Ribera 
ofrecida por el propio Durrio al Museo.4 No hay constancia de ingreso de ninguna obra de 
cerámica de Durrio hasta 1928, pero sí de las piezas de plata, que finalmente se adquirieron 
al artista en 1924 para el Museo de Arte Moderno.  

 
Durante los meses siguientes la Junta de Patronato recibió fotografías de piezas que 

estaban en venta y en algunas ocasiones examinó obras que se enviaban con el mismo 
objetivo. El 20 de junio examinó una tabla atribuida a Luis de Morales ofrecida por el Sr. 
Suárez de Madrid. Se encargó un informe de autenticidad al director previa confrontación 
con otras obras del mismo autor en poder de Ramón de la Sota y Llano. Tras llevar a cabo 
el estudio comparativo Losada manifestó ante la Junta el 22 de julio que se trataba ‘a su leal 
saber y entender’ de pinturas de la misma mano. Por contra Ricardo Gortázar expuso que 
el cuadro ofrecido, ‘por su escasa importancia, no representaba bien a Luis Morales en el 
Museo’, manifestando que a su juicio debía desistirse de su adquisición, con lo que los 
demás asistentes a aquella reunión estuvieron de acuerdo y finalmente se rechazó la obra. 

 
Seguidamente de examinar la obra de Morales la Junta de Patronato estudió dos 

cuadros atribuidos a Ribera ofrecidos al museo en la suma de 20.000 pesetas, ‘acordando 
no aceptar tampoco la oferta por las mismas razones que determinaron el acuerdo anterior 
y además por no disponer de la cantidad pedida por dichas obras.’5 También el 20 de junio 
Losada había dado cuenta de haber recibido una carta de Zuloaga que recomendaba la 
adquisición de un retrato de señora original de Mengs, propiedad de Francisco Durrio, y la 
Junta acordó traerla para su examen. Finalmente se rechazó su adquisición por las repetidas 
razones que influyeron en los acuerdos anteriores; a pesar de ello, en julio de 1923 Durrio 
volvió a insistir en vender la obra de Mengs, que nunca llegaría a parar en el museo de 
Bilbao para desdicha del escultor. En la carta en la que Durrio ofreció dicha pintura 
también citaba obras interesantes de Ribera y una naturaleza muerta de Courbet.6 

 
La Junta de Patronato aún recibió bastantes ofertas más durante los próximos 

meses, aunque ninguna de ellas llegó a fraguar.7 Por otra parte, en la reunión del 7 de 
diciembre aceptó la solicitud por parte de Juan de Echevarría para retocar su cuadro El 
Paria, depositado por la Diputación tras su adquisición en la Exposición Internacional de 
1919, y aprovechando esa situación, Juan Carlos Gortázar afirmó ante la Junta que 
habiendo pintado Echevarría un buen retrato del novelista vasco Pío Baroja –el pintor 

                                                
3 MBA/CD-423; CD-422 CD-415; CD-414; CD-469 
4 MBA/A. TI, p. 96; TII, p. 2; MBA/CD-474; CD-475; el lote de joyas constaba de 14 piezas y su importe 
total ascendía a 7.000 francos, según la carta enviada a Losada en diciembre de 1923. 
5 MBA/A. TI, p. 98; 102; MBA/CD-401; CD-413; CD-389 
6 MBA/A. TI, p. 99; 102; MBA/CD-400; CD-390 
7 MBA/CD-382; 383; 386 
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bilbaíno realizó varios retratos del escritor, entre ellos algunos de los mejores de su serie 
dedicada a escritores españoles, junto a un retrato realizado a Iturrino–, sería conveniente 
gestionar el intercambio por la citada El Paria, pero a pesar de que se acordó llevar a cabo 
gestiones para el intercambio este nunca se produjo.8  

 
3 – Dos intentos frustrados 

 
Por lo demás, en esa misma reunión del 7 de diciembre la Junta tuvo noticia de dos obras 
que suscitaron su interés especialmente. Manuel Losada informó de la visita de José 
Eusebio Baranda Icaza, quien le había propuesto la compra de la última obra de Goya 
descubierta en Madrid, un retrato del que fuera Alcalde de Madrid y amigo del pintor José 
Pío de Molina, realizada durante el último año de la vida del autor, en 1828, sobre la cual la 
revista ‘La Esfera’ había publicado una ilustración y un artículo del director del Museo del 
Prado Aureliano de Beruete. Tras enseñar una fotografía a la Junta y creyendo que se podía 
obtener la obra por un precio que oscilaría entre las 40.000 y 50.000 pesetas, pero no 
disponiendo de dicha cantidad, ésta solicitó al diputado Lorenzo Hurtado de Saracho que 
hiciera las gestiones necesarias en la Diputación para la adquisición de dicha pintura en 
tales condiciones. La misma petición se le hizo respecto a una obra de Luis Paret que 
representaba una vista de la ría de Bilbao, concretamente la titulada Astillero de Olaveaga 
(1873-86), una de las pinturas más refinadas y originales entre las pertenecientes a la serie 
de obras sobre puertos del Cantábrico que el pintor madrileño realizó a finales del siglo 
XVIII, y que según informaba Juan Allende-Salazar, estaba a la venta en Londres al precio 
de 500 libras esterlinas.9  

 
Las negociaciones para la adquisición de ambas obras continuaron el año siguiente. 

El 2 de enero de 1922 la Junta se enteró de que la Diputación, una vez estudiado el caso, 
consignó al efecto un límite de 40.000 pesetas. Sin embargo las negociaciones con el 
propietario de la obra de Goya, el Sr. Ródenas, fueron complicadas. Aquél se reunió en 
Bilbao con Manuel Losada y con Laureano de Jado, pero, al parecer, en ningún momento 
bajó de la cifra de 60.000 pesetas, aunque la Junta ofreció las 40.000 ptas. de la Diputación 
más 5.000 de su partida para adquisiciones. A pesar de la insistencia de la Junta la pintura 
no pudo llegar a ser adquirida.  

 
Alrededor de estas fracasadas gestiones también salió a 

colación la figura de Zuloaga. Y es que se extendió un rumor según 
el cual el pintor eibarrés había puesto en duda la autenticidad de la 
obra en cuestión, ante lo que Baranda Icaza se ofreció a llevar la 
misma a Bilbao para que fuera examinada por la Junta. Sin 
embargo Zuloaga en seguida desmintió aquellos rumores, 
señalando que lo único que había afirmado era que le gustaría 
estudiar a fondo dicha pintura, que ya conocía –y la calificaba de 
extraordinaria–, antes de emitir una opinión definitiva, y que 
tampoco su juicio era tan importante puesto que ya Aureliano de 
Beruete la había clasificado de auténtica [fig. 3].10  
  

 Por su parte, las gestiones para la adquisición de la obra de 
Luis Paret fueron muy largas y laboriosas. La Junta hizo todo lo 
posible para adquirir una obra que la consideraban ‘bella y curiosa’. 
                                                
8 MBA/A. TI, p. 106 
9 MBA/A. TI, p. 105; MBA/M (1921: 2) 
10 MBA/A. TI, p. 108; 111; MBA/M (1921: 2); MBA/CD-472; CD-471; CD-430 

[fig. 3] José Pío de Molina (1827-
28) de Francisco de Goya. 
Fundación Oskar Reinhart. (60 x 
50 cm.) 
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El 2 de enero de 1922 Losada informó a la Junta de Patronato que había hablado con 
Alejandro de la Sota, recién llegado de Londres, quien a petición de su hermano Ramón 
había realizado gestiones con el propietario de la obra y que había dejado a alguien de su 
confianza terminar la gestión. La pintura, que al parecer tenía su orígen en la colección de 
Álvaro Darío López de Calle en Bilbao, fue subastada por Christie´s el 24 de marzo de ese 
año11 y adquirida por Mr. Sabin, comerciante de arte que tenía su local en la calle Bond de 
la capital inglesa, en la cantidad de 304 libras.  
 
 Al año siguiente, en marzo de 1923, Losada dio cuenta a la Junta de Patronato de 
haber sido informado por parte de Juan Allende-Salazar del nombre y la antigua dirección 
del propietario del cuadro de Paret, y con objeto de encontrarlo escribieron al director de la 
sucursal del Banco de Bilbao en Londres para que indicase alguna agencia de información 
que pudiera averiguar la nueva dirección del propietario. Las gestiones siguieron durante 
1923 cuando Alejandro de la Sota comenzó gestiones con Mr. Sabin, pero no hay más 
noticias hasta varios años después, concretamente hasta el 18 de julio de 1927, cuando 
Manuel Losada logró averiguar el paradero de la obra, que se encontraba en la colección del 
filántropo Lord Bearsted,12 quien lo había adquirido a Mr. Sabin, y se ofreció para llevar a 
cabo las gestión de la compra. Sin embargo, a pesar de aquella intención, por razones que 
se desconocen la pintura no fue adquirida y posteriormente ingresó en el Tesoro Británico 
procedente de la Colección Bearsted, donde se encuentra en la actualidad.13 
 
4 – Exposición de Regoyos en Madrid 
 
Durante este año el Museo de Bellas Artes fue testigo de un curioso incidente, 
concretamente del préstamo de una obra de la colección que no llegó a exponerse. Tal y 
como se recoge en el acta del 20 de junio el museo envió la obra El baño en Rentería de 
Darío de Regoyos a la exposición monográfica dedicada al fallecido artista en el Museo de 
Arte Moderno de Madrid, cuya obra se exponía por primera vez en la capital española en 
una muestra con carácter de homenaje póstumo.14  
 
 Ante la petición de envío de algunas obras del pintor por parte de la comisión 
organizadora de la muestra solamente se envió la citada obra, pues en vista de la urgencia el 
Alcalde había autorizado el envío de cuadros, pero el Presidente de la Diputación había 
afirmado que no podían enviarse las obras pertenecientes a aquella sin reunión previa de la 
Junta de Patronato, por lo que se desistió en enviar El Urumea y El monte Larhume con nieve, 
mandando solamente la perteneciente al Ayuntamiento. Sin embargo, y tras algún extraño 
problema y malentendido con el transporte –al parecer los transportistas no encontraron la 
exposición– e intercambio de correspondencia entre Losada, Jado –quien se sorprendió al 
no ver la obra en un visita que hizo a la muestra– y el que sería algunos años después 
                                                
11 Según José Luis Morales y Marín aquella pintura fue subastada con el núm. 11 del catálogo. MORALES Y 
MARÍN, J. L. (1997), Luis Paret, Aneto, Zaragoza, p. 137 
12 Lord  Bearsted también tuvo en su poder la obra de Paret Muelle de El Arenal de Bilbao, en la actualidad en la 
National Gallery de Londres, pareja de la que actualmente posee el Museo de Bellas Artes titulada Vista de El 
Arenal de Bilbao e ingresada en 1996, ambas anteriormente también en propiedad de Alvaro Darío López de 
Calle. MORALES Y MARÍN, J. L., 1997: 131-132;  [http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/luis-paret-
view-of-el-arenal-de-bilbao] 
13 MBA/A. TI, p. 109; 135; TII, p. 1; 26; MBA/CD-524; CD-521; CD-551; DELGADO, O. (1957), Paret y 
Alcázar, Universidad de Puerto Rico. Instituto Diego Velázquez del C.S. de C. I. y Universidad de Madrid, 
Madrid, p. 251; Luis Paret y Alcázar y los puertos del País Vasco: Museo de Bellas Artes de Bilbao, (1996), Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 40; 51; MORALES Y MARÍN, J. L., 1997: 137  
14 JIMÉNEZ-BLANCO, 1989: 25; BARÓN, J., (2013), ‘La recepción crítica de Darío de Regoyos en la 
España de su tiempo’, Darío de Regoyos. 1857-1913. La aventura impresionista, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, p. 43 
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director del museo madrileño Leopoldo Gutiérrez Abascal, la obra descansó en los 
almacenes de la empresa de transportes sin llegar ser expuesta, para volver posteriormente 
a Bilbao en perfecto estado de conservación.15 
 
5 – Conservación y espacio expositivo 
 
En cuanto a la colección y su conservación, igualmente es de señalar que este año la Junta 
de Patronato decidió aumentar la vigilancia del museo con un nuevo vigilante nocturno –
servicio hasta entonces desempeñado a turnos por los vigilantes que hacían el servicio de 
día– dada ‘la importancia de las actuales colecciones del Museo y el subido valor de algunas 
de las obras que hoy figuran en él.’16  
 
 Sin embargo, a pesar de que las colecciones y su valor iban aumentando el espacio 
continuaba siendo muy escaso y las obras se amontonaban en las salas, por lo que la Junta 
de Patronato decidió llevar a cabo una reorganización de las mismas. En diciembre Losada 
gestionó con la Junta de la Escuela de Artes y Oficios la colocación en la Biblioteca de la 
escuela de las dos obras de gran tamaño de Vicente Carducho depositadas en el museo por 
el Estado, que hasta entonces habían estado en la primera sala, todo ello con el fin de 
montar en aquella los cuadros correspondientes a la primera mitad del siglo XIX entonces 
expuestos en la sala moderna y ‘descongestionar por este medio el excesivo 
amontonamiento de cuadros’.17 Además hay constancia de que varias decenas de obras, 
tanto de arte antiguo como de arte moderno –algunas de ellas hasta entonces almacenadas 
en el exiguo local de la Dirección del museo y en malas condiciones para su conservación– 
se colgaron en la sala de profesores de la Escuela de Artes y Oficios, y otras varias se 
guardaron en la secretaría.18  
 
 Pero, a pesar de aquel intento, la situación seguía siendo muy precaria y en las salas 
el amontonamiento era tal que las obras se encontraban ‘en condiciones deficientísimas de 
presentación’, por lo que la Junta de Patronato insistió una vez más a las corporaciones en 
su petición de una solución al problema del espacio.19  

 
Por el contrario, este año la Junta de Patronato recibió un aumento importante en 

la consignación anual por parte de las corporaciones sostenedoras, pasando de las 7.500 
ptas. a 11.967, 5 ptas. que aportaron cada una de las instituciones. Durante los ejercicios 

                                                
15 MBA/A. TI, p.100; MBA/CI-A (1921: 41); MBA/CD-410; CD-409; CD-408; CD-406; CD-405; CD-398 
16 MBA/M (1921: 2) 
17 MBA/A. TI, p. 107 
18 Obras colgadas en la sala de profesores de la Escuela de Artes y Oficios: Asunto mitológico, Anónimo italiano 
del siglo XVII; En el campo de José Echena; Escena vascongada de Ramón de Zubiaurre; Cabeza de niña de 
Inocencio Asarta; El Urumea y El monte Larhume con nieve de Darío de Regoyos; Aldeanos vascos de Alberto 
Arrúe; Preparativos del 1º de mayo de Vicente Cutanda; Acantilado de Ignacio Ugarte; Expectación ante la promesa del 
Mesías de Martín Amigo; Efectos de la luna sobre el mar de Vascano; Patos silvestres de Alejandro Seiquer; Una maja 
de Anselmo Guinea; La dama del lebrel de Alfred Stevens; Retrato de mujer de Enrique Salazar; El desayuno de 
Gabriel Gómez; obras guardadas en la secretaría: La Virgen, Anónimo español; El apóstol Santiago el Mayor, 
Anónimo español del siglo XVII; Crepúsculo de Ignacio Ugarte; Retrato (estudio) de Pablo Uranga; Cabeza de 
mujer de Ramón Casas; Sincronía en verde de Paul Sérusier; Corrida au village. Corrida de toros, Feria, La merienda y 
La fète dans le village de Francisco Iturrino; Gente. Un puente en Roma de Anselmo Guinea; Flores de María Luisa 
de la Riva; Concierto de aves de Paul de Vos; Safo de Muñoz Degrain; ¡A los toros! y La torada de Francisco 
Bringas; Escena andaluza de Jean-Baptiste Achille Zo; Martirio de un santo romano, Anónimo español del siglo 
XVIII; Retrato de don Miguel de Unamuno de Daniel Vázquez Díaz; Interior de Cristóbal Ruiz y La Sagrada 
Parentela de Francisco Herrera ‘el Viejo’. MBA/I21 
19 MBA/M (1921: 3) 
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siguientes esta cantidad iría en aumento, hasta que se estancó en la cifra de 20.000 ptas. por 
parte de cada corporación, cantidad que recibió anualmente hasta el año 1936. 

 
6 – Disolución de la Comisión de Exposiciones Bienales 
 
Al mismo tiempo, este año la Diputación acordó delegar en la Junta de Cultura Vasca sus 
facultades en la administración del Museo de Bellas Artes, la cual nombró dos nuevos 
diputados –e importantes coleccionistas– que jugarían un papel importante en el Museo de 
Bellas Artes, pero en especial en la creación y evolución del Museo de Arte Moderno, a 
saber, Eugenio Leal20 en sustitución de Luis Aranguren, y Lorenzo Hurtado de Saracho21 en 
sustitución de Ramón de la Sota y Aburto.22  
 
 Así mismo, con el cambio de gobierno en la Diputación también se disolvió la 
Comisión de Exposiciones Bienales, la cual había sido renovada en marzo de 1920, tras la 
retirada de la cantidad de las 22.000 ptas. destinadas a organizar el certamen de pintura y 
escultura internacional del presupuesto de la corporación provincial. En la misma carta en 
la que anunciaba su disolución la Comisión también manifestó que conociendo el 
propósito de la Diputación de la construcción de una sala destinada indistintamente a 
exposiciones de bellas artes, industriales y actos de lo más diversos de cultura, y de que a tal 
efecto existía en el presupuesto la consignación de 200.000 ptas., consideraba conveniente 
hacer presente que dicha sala se construyera inmediatamente, porque su no existencia 
dificultaba la organización de exposiciones bienales como la de 1919 que tanto éxito tuvo –
la Comisión tuvo en su momento dificultades para acondicionar las aulas de las Escuelas de 
Berástegui, vacías por las vacasiones estivales–, y que mermaba las disponibilidades para 
adquisiciones con destino al Museo de Bellas Artes, por lo que proponía la creación de una 
comisión que gestionara la construcción de aquel proyecto.   
 
 El 19 de abril la Diputación acordó aceptar la disolución de la Comisión de 
Exposiciones Bienales y la creación de una Comisión para la construcción de una Sala de 
Exposiciones Artísticas, Comerciales, Industriales, etc., y durante las semanas siguientes se 

                                                
20 Eugenio Leal Pérez (Bilbao, 1869 - Bilbao, 1926) fue diputado y director de la Escuela Especial de 
Intendentes Mercantiles. Fue un importante coleccionista de arte moderno –tenía en su poder obras de 
Echevarría, Barrueta, Regoyos, Maeztu, Bagaría, Iturrino, y las dos litografías de Cézanne que ingresaron en el 
Museo en 1932 (Recuerdos Artísticos de Bilbao, 1919)–, y participó activamente en el ambiente artístico bilbaíno. 
Formó parte de la Junta del Museo Etnográfico, participó como diputado en la Junta de Patronato del Museo 
de Bellas Artes entre 1921-1923 y como vocal vecino en el Museo de Arte Moderno entre 1923-1926, en la 
cual colaboró, entre otras iniciativas, en la Comisión para redactar el Reglamento de dicho museo.  
21 Lorenzo Hurtado de Saracho Arregui (Bilbao, 1889 – Getxo, 1984) fue un político conservador, diputado 
provincial por la Liga Monárquica entre los años 1921 y 1926, Teniente de Alcalde y concejal durante los años 
40 y Alcalde de Bilbao entre los años 1959-1963. Licenciado en Derecho y consejero de varias empresas, era 
aficionado a las artes –conoció a los pintores más importantes de la época– y un importante coleccionista. 
Participó como vocal diputado activamente en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes entre los años 
1921-1926. Es normalmente conocido por haber presentado en la Diputación en 1922 la moción que 
proponía la creación del Museo de Arte Moderno. Participó en la Junta de Patronato del Museo de Arte 
Moderno entre los años 1923 y 1926 y 1931-1937, en la cual también participó activamente. Durante los años 
de la Guerra Civil fue nombrado por el nuevo gobierno de la Diputación en manos del bando sublevado para 
que revisara la composición de las Juntas, y a partir de ahí jugó un papel importante en las mismas, como 
vocal, secretario, vice-presidente y presidente, hasta el año 1972. Hurtado de Saracho fue una figura clave en 
la transición, fusión y desarrollo de los museos durante la Guerra Civil y los años de la posguerra. En 1979 
presentó su dimisión alegando que sus gustos estaban muy alejados de las tendencias que entonces 
dominaban la pintura y la escultura. En la década de los 60 donó al museo varias obras, en la década de los 80 
depositó algunas más, y legó una a su muerte en 1984. 
22 MBA/A. TI, p. 97; MBA/CI-D (1921: 54); ADF-ARTES C-1202-EXP-1 (1914) 
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comenzó a gestionar la adquisición de una parcela para la construcción de la sala, pero 
finalmente, este proyecto también quedó en suspenso.23  

 
 
Estos acontecimientos unidos al ambiente a favor del arte moderno que había 

comenzado a cultivarse años antes y que llegó a su punto álgido con la Exposición 
Internacional en 1919, a pesar de que para entonces existía una crisis industrial que supuso 
la depresión del mercado artístico, fueron el punto de partida para que el año siguiente 
comenzara a hablarse de la construcción de un Museo de Arte Moderno en Bilbao. 
  

Mientras tanto, durante estos años se estaba dando un cambio generacional en el 
desarrollo del arte vasco, tras la labor iniciada por la vieja guardia –protagonizada por 
Guinea, Guiard, Regoyos e Iturrino– y continuada por los veteranos –Losada, Zuloaga, 
Arteta, los hermanos Zubiaurre, Tellaeche, Maeztu, Echevarría, etc.–. La primera etapa de 
la llamada tercera generación comenzaba a aparecer durante los primeros años de la década 
de los 20 y sus principales actores eran, entre otros, Juan de Aranoa, Jenaro Urrutia, Jesús 
Olasagasti y José María Ucelay, quien conseguiría en poco tiempo auparse al puesto 
principal entre los artistas vascos más jóvenes. Todos ellos tendrían su sitio en el Museo de 
Arte Moderno durante los próximos años. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
23 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-993-exp-18 

 
[fig. 4] ¡Cristiano! (1897) de Anselmo Guinea, depositada por Valentina Zuazaga en 1914. Fue 
adquirida por la Diputación a Luisa Guinea en 1921 y depositada en el Museo de Bellas Artes. 
(264 x 395 cm.) 
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1922 
 

EL III CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS DE GERNIKA  
 
A pesar de no adquirir ninguna obra el Museo de Bellas Artes ingresó este año 
un número muy importante de obras contemporáneas, sobre todo procedentes 
del III Congreso de Estudios Vascos de Gernika celebrado en septiembre. Por 
lo demás también acaecieron diversas iniciativas populares de interés, aunque 
quizá el acontecimiento más destacable, que afectaría directamente al Museo 
de Bellas Artes, fue la moción presentada por Lorenzo Hurtado de Saracho en 
la Diputación a favor de la creación de un Museo de Arte Moderno en Bilbao.  
 
 
1 – Crisis económica e iniciativas populares 
 
Tras unos años de cierta efervescencia artística en 1922 la crisis económica, que ya se 
adivinaba el año anterior, supuso un estancamiento del mercado artístico. A este respecto 
son muy significativas las palabras del crítico Joaquín Zuazagoitia1: ‘Todas las gacetas y 
revistas de arte se ocupan de la paralización de los mercados artísticos. La crisis económica 
del mundo ha repercutido en las artes. No están los tiempos para lujos. (…) Pues eso, que 
pasa grande en el mundo, pasa en pequeño en Bilbao. Ya no afluyen los artistas a nuestra 
villa como en aquellos abundantes años de guerra. Ha corrido la voz de que aquí no se 
vende.’2  
 
 A esto había que añadir la alarmante situación económica que sufría la Asociación 
de Artistas Vascos, que seguía a duras penas con sus programas de exposiciones. Sin 
embargo, a pesar de todo no resultó un año infecundo para el Museo de Bellas Artes, pues 
aunque no llevó a cabo ninguna adquisición, ingresó un importante lote de obras y 
surgieron iniciativas populares interesantes además de los primeros pasos para la creación 
de un Museo de Arte Moderno, como por ejemplo, proyectos de suscripciones públicas o 
el intento de sacar la escultura La muerte de Orfeo de Nemesio Mogrobejo al espacio público. 

 
2 – Ofertas 
 
Desde el comienzo del año el Museo de Bellas Artes comenzó a recibir decenas de ofertas 
de obras, que se alargarían durante todo el año. Ya en la reunión del 2 de enero la Junta de 
Patronato examinó un cuadro atribuido a Corot, aunque ante la carencia de fondos y la 
dificultad de probar su autenticidad sin realizar un estudio especial ni la interacción de 
algún experto de París, se desechó la misma. En la siguiente reunión Losada dio cuenta de 
una conferencia con Zuloaga en la que le informaba de la existencia en París de un retrato 
                                                
1 Joaquín Zuazagoitia Azcorra (Madrid, 1892 – 1971) fue un político de ideario monárquico, periodista y 
crítico de arte bilbaíno. Miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, estuvo unido desde su juventud a los 
círculos intelectuales de la capital vizcaína. Habitual en la tertulia del café Lion d’Or, ejerció la crítica con 
asiduidad, dirigió desde su fundación en 1939 El Correo Español-El Pueblo Vasco, fue Alcalde de Bilbao 
entre 1942 y 1959 y presidió la Junta de Cultura de Vizcaya entre 1964 y 1971. Participó activamente como 
vocal vecino nombrado por el Ayuntamiento en el Museo de Arte Moderno entre los años 1923-1927 y 1931-
1935. Tras la Guerra Civil llegó a ser director del Museo de Arte Moderno durante un breve lapso de tiempo, 
y continuó en la Junta de Patronato de los museos participando interrumpida pero activamente entre 1938 y 
1971. 
2 El Liberal, 24/08/1922 
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de Goya que representaba al bilbaíno Colón de Larreategui, aunque desconocía el precio 
del mismo, y el museo decidió esperar a que el pintor volviera a la capital francesa y enviara 
noticias más concretas para entablar alguna gestión al respecto.3  
 
 En febrero Losada presentó ante la Junta de Patronato reproducciones fotográficas 
de obras ofrecidas por Federico Nieto –dos obras de Goya; un retrato de señora y otro de 
caballero– acordándose que se examinarían en su momento, al mismo tiempo que informó 
de la situación de más obras, entre ellas pinturas de Vicente López, Goya y Snyders. Nieto 
volvió a escribir a la Junta ofreciendo nuevas obras y enviando fotografías, entre ellas 
piezas de Roelas, Zurbarán, Vicente López, Murillo, Lucas, Brueghel, El Greco, Jordaens, 
Mengs, etc., sobre las cuales completó la información durante las semanas siguientes.4 
  
 En la reunión del 20 de febrero Laureano de Jado propuso la compra de uno de los 
cuadros que habían figurado en la reciente exposición organizada por el pensionado de la 
Diputación Salazar en la suma de 400 ptas., aunque como Ricardo Gortázar puso reparos, 
el asunto quedó en suspenso hasta conocer la opinión de algunos miembros no asistentes a 
la reunión.5  
 
 Días más tarde Losada recibió una carta de Alberto V. Vivar, presbítero de Carrizo, 
en León, preguntando sobre el posible interés de Ramón de la Sota por una obra de Van 
Dyck que pudiera tener como destino el museo a un precio de dos millones de ptas., con 
un porcentaje de un cinco por ciento para el director. El vendedor insistió durante los 
meses siguientes indicando que había cambiado la atribución de la obra en cuestión al 
discípulo de Van Dyck Hugo van der Goes y preguntando acerca de la decisión al respecto, 
puesto que ya tenía otro comprador.6 También Federico Amutio ofertó obras que pudieran 
resultar de interés al museo, entre ellas obras de Ribera y Goya, en precios que oscilaban 
entre las 25.000 y las 50.000 ptas., y durante los próximos meses se recibieron ofertas de 
obras de autores como José Villegas, Valdés Leal, Fortuny o Bassano.7  
 
 Entre las mismas destaca la oferta de Antonio Mazarredo, quien ofreció en venta la 
obra de Goya El almirante José de Mazarredo en la cantidad de 150.000 ptas., que había sido 
expuesta en septiembre en la exposición de Bellas Artes del III Congreso de Estudios 
Vascos de Gernika. En la reunión del 4 de noviembre los miembros de la Junta de 
Patronato que conocían el retrato afirmaron que el precio era exageradísimo dadas las 
condiciones de la pintura y se acordó manifestar a Antonio Mazarredo que siendo muy 
grande la diferencia entre el precio pedido y la suma en que la Junta estimaba el valor del 
cuadro no se atrevía a entablar gestión alguna con la Diputación para su adquisición.8  

 
3 – Depósitos y donaciones 

 
A pesar de no adquirir niguna de las ofrecidas a lo largo del año el Museo de Bellas Artes 
ingresó un número importante de obras por otros medios. Por una parte, existe constancia 
de que el 25 de marzo recibió el depósito de una obra titulada Soldados holandeses comiendo de 

                                                
3 MBA/A. TI, p. 108; 113 
4 MBA/A. TI, p. 115; 119; MBA/CD-470; CD-469; CD-468; CD-463; CD-458 
5 MBA/A. TI, p. 116 
6 MBA/CD-466; CD-464; CD-462 
7 MBA/CD-460; 450; CD-446; CD-444; CD-443; CD-441; CD-437; CD-436 
8 MBA/A. TI, p. 122; MBA/CD-438; CD-427; esta obra, de la que existe una réplica en la Lowe Museum of 
the University of Miami, desapareció en la Guerra Civil española, y en la actualidad se encuentra en paradero 
desconocido. [http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=339] 
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Isaac Israels por parte de Armando Otero,9 obra que estuvo en el museo poco más de un 
año, pues fue devuelta a su propietario cumpliendo las condiciones reglamentarias, el 17 de 
mayo de 1923. Debía de ser una obra estimada, pues estaba valorada en 20.000 ptas.  
 
 Además, el Museo de Bellas Artes recibió en donación, por parte de Rafael 
Echevarría y su mujer Amalia Echevarrieta, la escultura Eva de Nemesio Mogrobejo [fig. 
1]. Esta delicada y armoniosa pieza, modelada en Roma en 1904 y que había sido expuesta 
en la VI Bienal de Venecia en 1905 y en la V Exposición de Arte Moderno de Bilbao,  
constituía en palabras de Juan de la Encina tal y como lo recoge Miriam Alzuri, ‘una trilogía 
escultural’ o ‘un poema escultural en tres cantos’ junto a Risveglio –depositado por el 
Ayuntamiento en 1914– y Hero y Leandro –adquirida por el museo en el año 2.000–. Hasta 
llegar a Bilbao la escultura estaba instalada en el jardín de la finca malagueña donde residían 
Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta.10  
 
 Ya en febrero de 1920 la Junta de Patronato 
tuvo conocimiento de la intención de los 
propietarios de fundir un segundo ejemplar en 
bronce con destino al museo –Luis Aranguren 
informó a la Junta de Patronato de su conferencia 
con Rafael Echevarría a este respecto–, para lo que 
se servirían del original en yeso que poseía Moisés 
Huerta. Sin embargo en 1921 el propio Echevarría 
ofreció la obra original a cambio de la que se iba a 
reproducir. Esta operación la llevó a cabo la Junta 
de Cultura Vasca, que contrató los servicios de una 
casa de Madrid bajo la supervisión de Valentín 
Dueñas con el fin de cederla al donador a cambio 
del original. La Junta se encontró con diversas 
dificultades para lograr el ingreso de la obra debido 
a problemas con el transporte. La pieza original 
salió de Málaga, donde residía el matrimonio, para 
ser fundida en Madrid, pero la compañía de 
ferrocarriles puso pegas a su facturación, por lo que 
la Junta de Patronato tuvo que iniciar varias 
gestiones, incluso se planteó intentar obtener una recomendación del Secretario de la 
Presidencia del Consejo de Ministros José Félix Lequerica.  Finalmente, en el acta de la 
reunión del 13 de julio de 1922 se da cuenta de haber recibido e instalado la escultura en el 
museo.  
 
 Varios años más tarde, en 1928, la Junta de Patronato recibió por parte de la Casa 
Masriera de Barcelona la solicitud para obtener una reproducción en bronce de la escultura 
de Mogrobejo con destino a un coleccionista particular de Buenos Aires, la cual, tras 
estudio de Losada –quien consultó con Allende-Salazar e Higinio Basterra–, se cedió con la 
condición de que tanto el vaciado en yeso como su molde a piezas quedasen como 
                                                
9 Es probable que se trate de Armando Otero Murueta (Bilbao, 1886 – Madrid, 1932), padre del poeta Blas de 
Otero, procedente de una familia bilbaína de consignatarios y capitanes de la Marina Mercante, que había 
estudiado en Inglaterra y se dedicaba al comercio de hierros y aceros en Bilbao. Entre 1927 y 1932 la familia 
residió en Madrid por motivos laborales, pues Armando Otero pasó a ser representante de la empresa 
Industrias Reunidas en la capital española. Sin embargo, se hundió en la ruina y falleció en 1932 sin haber 
podido recuperar su fortuna. Su familia volvió a Bilbao ese mismo año. 
10 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 565-567, n. cat. 129 

[fig. 1] Eva (1904) de Nemesio 
Mogrobejo, donada por Rafael Echevarría 
y Azcárate y Amalia Echevarría de 
Echevarrieta. (171,5 x 68,5 x 92,5 cm) 
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propiedad del museo. Y en 1932 se ofreció el vaciado en yeso de la obra al Museo de 
Reproducciones en calidad de depósito. 
 
4 – Iniciativa para retirar del museo LLa muerte  de Orfeo  de Mogrobejo 
 
En septiembre la minoría socialista del Ayuntamiento de Bilbao presentó, ante el clamor 
popular en memoria de apoyo a Nemesio Mogrobejo y con el respaldo público de la 
Asociación de Artistas Vascos, una moción en la que se proponía sacar del Museo de Bellas 
Artes la obra La muerte de Orfeo, argumentando que se trataba de una obra que reunía 
‘condiciones inmejorables para ser colocada en una plaza pública o en un jardín donde, 
además de recordar la figura del artista bilbaíno, y este es el homenaje que entendemos más 
adecuado a la memoria de Mogrobejo, realizará una misión altamente educadora. Las salas 
del Museo no son –continuaban–, muchas veces, el lugar más adecuado para la serena 
contemplación de las obras de arte. Sirviéndonos de una opinión irreverente nos atrevemos 
a decir que los museos son ‘almacenes de arte’ visitados por escasas personas; en la mayoría 
de los casos no son lugares fácilmente asequibles. Es, pues, necesario sacar de ellos algunas 
obras notables y emplazarlas en jardines o plazas públicas propicias. Nada se pierde con 
ello y gana mucho la estética de la villa y la educación popular.’  
 
 Se propuso ubicar la obra en la plaza Bélgica –actual Plaza del Sagrado Corazón de 
Jesús, en uno de los extremos de la Gran Vía bilbaína– consignando sufragar los gastos de 
emplazamiento con la cantidad de 10.000 ptas. y así mismo nombrar una delegación 
compuesta por dos regidores y un representante de la Asociación de Artistas Vascos –
quien designó a su presidente Gregorio de Ybarra como representante de la misma en este 
asunto– y otro del Ateneo y Círculo de Bellas Artes, para su emplazamiento. Así mismo la 
corporación municipal solicitó a la Diputación –propietaria de la obra– el traslado de la 
escultura, si bien al parecer la Comisión de Fomento de la Corporación provincial, a pesar 
de coincidir en el fondo con los fines de la iniciativa, se opuso al desplazamiento de la 
misma fundamentalmente por dos razones, a saber, porque con anterioridad se había 
recibido la petición de la Junta del Apostolado de la Oración para colocar en dicho lugar el 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús –que finalmente, tras varios años de gestiones, en 
algunos casos polémicas, fue erigido en 1927–, y segundo, por considerar que no se trataba 
del lugar más adecuado teniendo en cuenta las características de la obra del escultor 
bilbaíno.11 Después de todo, a pesar del clamor popular, el grupo escultórico de Mogrobejo 
se mantuvo en el museo de Achuri y solamente se trasladó al nuevo edificio del parque del 
Ensanche en 1945, donde continúa en la actualidad. 
 
5 – Depósitos de la Diputación 
 
Mientras tanto el Museo de Bellas Artes recibía un número importante de obras modernas 
por parte de la Junta de Cultura Vasca en forma de depósito. El 16 de mayo ingresó, tras 
haber sido expuesta en abril en la Asociación de Artistas Vascos la obra Pescador viejo de 
Julián de Tellaeche [fig. 5]. Dicha obra había sido adquirida por la Diputación a iniciativa de 
Hurtado de Saracho, que encargó a aquél –junto a Juan Carlos Gortázar y Eugenio Leal, 
quienes a su vez consultaron con Losada– la elección de la pintura. Y el 3 de noviembre 
ingresó, también por parte de la Junta de Cultura Vasca, El paso de los gitanos de Manuel 
Losada, adquirida al artista y director del museo el mes anterior. 

 
 

                                                
11 ADF-ARTES, C-375-29; AAB-BILBAO FOMENTO 0066-228; ÁLVAREZ CRUZ, J. (2003), ‘El 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao’, Ondare, n. 22, Bilbao, pp. 5-44   
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6 – El III Congreso de Estudios Vascos de Gernika 
 
Pero el depósito más importante había llegado unos días antes, el 16 de octubre. Se trataba 
de un lote de trece pinturas y una escultura procedentes del III Congreso de Estudios 
Vascos celebrado en Gernika –tras el de Oñate en 1918 y el de Pamplona en 1920–, 
concretamente de la exposición de Bellas Artes que tuvo lugar en el Colegio de los Padres 
Agustinos entre el 10 y el 17 de septiembre. En la organización de la exposición 
participaron varios miembros de la Junta de Patronato del museo y en general fue bastante 
comentada en la prensa vasca.  

 
La muestra se dividía en dos secciones, una de arte antiguo y otra de arte moderno. 

En la primera se expusieron un total de 18 pinturas, entre ellas varias propiedad de Ramón 
de la Sota y Llano, los Sres. Mugartegui, Joaquina Murga, Mercedes Sánchez Arcilla, el Sr. 
Arguinzoniz, los Sres. de Mazarredo, Luis Nuñez y la viuda de Laiseca. Las demás llegaron 
desde el propio Museo de Bellas Artes de Bilbao. Aquel cedió a la exposición, ante la 
solicitud de la Comisión de Exposiciones del congreso y tras solicitar permiso a la 
Diputación y a la Escuela de Artes y Oficios, las obras Besamanos de la Jura de los Fueros por el 
Rey Fernando ‘El Católico’ de Francisco Mendieta, Expectación ante la promesa del Mesías de 
Martín Amigo, Paisaje con figuras de Ignacio Iriarte, y el Retrato del Cardenal Francisco José 
Gardoqui de José de Madrazo.12  

 
Aprovechando la situación el diputado delegado de la 

Casa de Juntas de Gernika Ignacio Arana solicitó la entrega de 
la obra de Mendieta a su lugar de origen, argumentando que 
dicha obra se había llevado al Museo de Bellas Artes solamente 
para la fiesta de su inauguración, ante lo cual la Junta de 
Patronato respondió que sólo podía ser enviada por orden de la 
Diputación, y finalmente la obra volvió al museo junto a las 
otras tres tras la muestra de Gernika.13  

 
En cuanto a la sección de arte moderno, era mucho 

más amplia que la primera. Se expusieron en total 149 pinturas, 
15 grabados, 5 esculturas y 4 piezas de arte decorativo. Entre 
los 54 artistas representados se encontraban creadores 
procedentes de las distintas regiones vascas, la mayoría 
vizcaínos –Aurelio Arteta, los hermanos Arrúe, Benito 
Barrueta, Luis Boada, Antonio Guezala, Ernesto Pérez Orue, 
Clemente Salazar, José María Ucelay, José Benito Bikandi, los 

hermanos Zubiaurre, etc.–, pero también alaveses –Fernando 
Amárica, Juan Ibarrondo, Gustavo de Maeztu, Pablo Uranga–, 
guipuzcoanos –Bernardino Bienabe Artía, Ángel Cabanas 
Oteiza, Acensio Martiarena, Alfonso W. Sena, Julián de 
Tellaeche–, navarros –Jesús Basiano Martínez– y vasco-
franceses –Georges Gobeau, Hélène Clementine Dufau–.14 

 

                                                
12 MBA/A. TI, p. 120; MBA/M (1922: 1); MBA/CI-D (1922: 65; 75; 77); MBA /CD-451; CD-452 
13 MBA/A. TI, p. 120; MBA/CI-D (1922: 69; 72) 
14 Catálogo Exposición de Arte. III Congreso de Estudios Vascos. Gernika. Septiembre 1922, (1922), Excma. 
Diputación de Vizcaya, Imprenta moderna Medinabeitia y Zallo, Gernika 

 

[fig. 2] Retrato de la mujer del 
artista (c. 1922) de Benito 
Barrueta, depositada por la 
Diputación. (100 x 52,5 cm.) 
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El jurado nombrado para adquirir obras con destino al Museo de Bellas Artes –
compuesto por dos miembros de la Junta de Patronato del museo, dos miembros de la 
Asociación de Artistas Vascos y el pintor Cristóbal Ruiz, nombrado de común acuerdo– 
falló el 26 de septiembre a favor las obras finalmente adquiridas e ingresadas en el museo 
de Achuri:15 Cargador de Bilbao de Quintín de Torre, Llanura de Castrojeriz de Gustavo de 
Maeztu, Retrato de la mujer del artista de Benito Barrueta [fig. 2], Vascos jugando a las cartas de 
Ramiro Arrúe, Mujeres de la costa de Julián Tellaeche, Neskatil-bat (Una muchacha) de José Mª 
Ucelay [fig. 3], Trozo de baile vasco de J. B. Bikandi [fig. 4], Sala de mi colegio de Asunción 
Asarta, Paisaje de las minas de Juan José Landa Uriarte, Repasando redes de Ernesto Pérez 
Orue, Romería en la Plaza de José Arrúe, Flores o Tulipanes de Fernando García, Naturaleza 
muerta de Jenaro Urrutia, y El machete de Vitoria de Juan Ibarrondo.  

 

Las tres últimas no se encuentran en el museo en la actualidad. Al parecer, la 
pintura de Fernando García pudo ser intercambiada por Naranjas y plátanos del mismo autor 
en 1951, y la pintura de Urrutia fue intercambiada con el artista junto a otra Naturaleza 
muerta y Cabeza de chico del mismo autor –depositadas por la Diputación en 1924– y una 
cantidad que ascendía a 8.000 ptas., por una obra titulada Merienda campestre en 1951. Por 
ahora no hay más constancia de la obra de Ibarrondo después de que saliera al Hotel 
Carlton en 1936 junto a las demás. 

 
7 – Intento de suscripción popular 

 
En relación a la exposición del Congreso de Estudios Vascos de Gernika igualmente se 
creó una iniciativa popular para que el tríptico Tierra Vasca: Lírica y Religión de Gustavo de 
Maeztu [fig. 12; pág. 64], expuesto en septiembre en Gernika y posteriormente en la 
Sociedad Filarmónica de Bilbao, fuera adquirida por la Diputación con posible destino al 
Museo de Bellas Artes. En diciembre varios firmantes informaron al Ayuntamiento de la 
apertura de una suscripción entre corporaciones y entidades culturales y de recreo para la 
adquisición del monumental tríptico de Maeztu, referida como ‘obra maestra’, y solicitando 
su participación en la misma.16  

                                                
15 MUR, 1985: 93-96 
16 Se trataba de Juan Carlos de Guerra, Nemesio M. Sobrevila, Tomás Bilbao, Estanislao Segurola, Ricardo 
Bastida, Secundino de Zuazo Ugalde, Lorenzo Hurtado de Saracho, Alejandro de la Sota, Manuel de la Sota, 

 

[fig. 3; izq.] Neskatil-bat (Una muchacha) (1922) de José María de Ucelay, depositada por la 
Diputación. (90,5 x 100,5 cm.); [fig. 4; dcha] Trozo de baile vasco de José Benito Bikandi, depositada 
por la Diputación. (97 x 94 cm.) 



 199 

 
 Se trata de una de las obras más importantes que Maeztu realizó en los años 20, 
concebida como un mural grandioso y de tintes trágicos que rememora la galerna que costó 
la vida a muchos pescadores de Bermeo. Tras varios aplazamientos de la votación, alguna 
que otra confusión y la solicitud del propio Maeztu al Ayuntamiento para que resolviera 
pronto el asunto en más de una ocasión, la corporación municipal convino a los solicitantes 
que se dirigieran a la Diputación para, a partir de su postura, juzgar la del consistorio al 
respecto.  
 
 La Junta de Cultura Vasca había acordado en sesión del 13 de enero de 1923 
contribuir con 5.000 ptas. a la suscripción para la adquisición de la obra del pintor alavés, 
en la que también participaron la sociedad El Sitio y el Club Náutico. Sin embargo, 
finalmente, el Ayuntamiento acordó no participar en la suscripción a causa de que no 
existía consignación al efecto en los presupuestos municipales. Ya en 1924 el artista cedió la 
obra a la Diputación y la Junta de Cultura Vasca consultó a la Junta de Patronato del recién 
creado Museo de Arte Moderno acerca de la posible cesión de la misma al museo, ante lo 
cual aquélla afirmó que era imposible colocarla en sus locales dadas las dimensiones del 
tríptico, pero que ‘por su sentido decorativo’ podría destinarse a algún vestíbulo o fondo de 
escalera del proyectado edificio para Museos.17 La obra, actualmente en la Casa de Juntas de 
Gernika, no llegó a ingresar nunca en el Museo de Bellas Artes ni en el Museo de Arte 
Moderno. 
 
8 – Problemas de espacio 

 
El importante número de obras que ingresó el Museo de Bellas Artes este año complicó 
aún más sus problemas de espacio, que tomaron ‘carácter de conflicto’ y llegó a 
convertirse, junto a la escasez de fondos económicos, en una cuestión que afectaba 
directamente a las posibles adquisiciones. Eran ya 66 las obras que no estaban expuestas en 
las salas por falta de sitio –el museo contaba el 31 de diciembre de 1922 con 231 obras en 
total–, amontonadas con grave peligro de deterioro en el reducido espacio que disponía 
para Dirección, Sala de Juntas, Secretaría, Taller y Almacén, por lo que la Junta de 
Patronato decidió solicitar a las corporaciones patrocinadoras, una vez más, una solución a 
los problemas de espacio.  
 
 El 27 de septiembre los diputados Araluce y Ramón de la Sota habían presentado 
ante la Comisión de Fomento de la Diputación una solicitud para la cesión por parte del 
Ayuntamiento de los locales de las Escuelas de Berástegui para albergar el Museo de Bellas 
Artes, y a cambio la Diputación construyese un nuevo grupo escolar donde el consistorio 
bilbaíno lo indicara. Pero a pesar de que las gestiones continuaron a lo largo de 1923 y el 
proyecto de trasladar el Museo de Bellas Artes a las Escuelas de Berástegui surgió de nuevo 
en varias ocasiones en años siguientes, este proyecto nunca llegó a buen término.18  
 
 
 
 

                                                                                                                                          
Fernando de la Cuadra Salcedo, Ramón Basterra, Juan de la Cruz, Pedro Eguileor, José Félix de Lequerica, J. 
Benito Marco Gardoqui, Gregorio de Ybarra, Enrique de Areilza, Luis Díez, Ignacio de Areilza, Fernando 
Villamil, Ramón de Madariaga, Julio Arteche, Eugenio Leal, Nicolás Gaminde, Julio Carabias, Joaquín de 
Zuazagoitia y Pedro Mourlane Michelena. 
17 MBA/CI-D (1924: 133; 138); AAB-BILBAO UNDECIMA 0038/161 
18 MBA/A. TI, p. 122; MBA/M (1922: 4); ADF-FOMENTO, 1923-exp-84 
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9 – La creación del Museo de Arte Moderno 
 
Sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más importantes de 1922 y que afectaba 
directamente al Museo de Bellas Artes, fue la moción presentada por el diputado y 
miembro de la Junta del museo Lorenzo Hurtado de Saracho en favor de la creación de un 
Museo de Arte Moderno. La moción fue presentada el 16 de octubre e iba firmada por los 
diputados Hurtado de Saracho, Ceferino de Urien y Miguel Carranza. En la misma se 
congratulaban de la cultura artística y del notable desarrollo que habían conocido en Bilbao 
las Bellas Artes, cuya consecuencia había sido la creación de su museo.  También señalaban 
que, sin embargo, el mismo había de tender a coleccionar obras escogidas de autores 
consagrados por fama o alzados por la crítica, para lo que había de contar inevitablemente 
con el tiempo, el gran tamizador que ‘sabiamente separa lo que es pintura que queda, de lo 
que son fuegos de artificio.’19 Ese era, concretamente, el punto clave de la argumentación a 
favor de la creación de una institución que tendría como objeto exclusivo la producción 
artística más contemporánea:  

 
‘Precisamente por ser un Museo de selección, por moverse su director y Junta de 

Patronato entre tan estrechos límites, no puede dar cabida en sus salas a obras 
representativas de las más modernas y atrevidas tendencias pictóricas, que si en muchos 
casos son aberraciones de imaginaciones infecundas con un inmoderado deseo de 
originalidad, en no pocos, estas obras son los fundamentos necesarios de nuevas Escuelas 
que en el transcurso de pocos años pasan a ser consagradas. El arte moderno, el arte actual, 
para entrar en nuestro Museo tiene que hacerse viejo y caro, tiene que recibir el espaldarazo 
del tiempo y de la cotización. Es decir, que sólo puede ser adquirido cuando es inaccesible 
a las modestas consignaciones que disfruta nuestro Museo. 
 Con ser tan importante la función de éste, no puede, como se ve, dar satisfacción a 
las necesidades cada día más apremiantes de nuestra cultura artística: es necesario traer a 
Bilbao este arte moderno, contemporáneo, en toda su espléndida amplitud sin 
mutilaciones, para que sirva de estudio a nuestros jóvenes artistas y de educador a nuestros 
ojos timoratos, muy necesitados de amplios horizontes, llenos de audacias y es necesario 
también fomentar de una manera más eficaz que hasta el presente, el vigoroso arte vasco 
formando una completa colección de todas sus tendencias donde cada pintor esté bien 
presentado y que el mismo tiempo que sirva de estímulo a los artistas proporcione a 
Vizcaya los documentos más preciosos para historiar el proceso evolutivo de su arte. 
 Estas necesidades, cree el que suscribe, se remediarían con la creación en Bilbao de 
un Museo de Arte Moderno.’20  
  
 Según la moción este nuevo museo debía formarse a base de las obras modernas 
existentes en el Museo de Bellas Artes y con las que sucesivamente se irían adquiriendo en 
exposiciones de arte contemporáneo que se celebrasen en Madrid, Paris, Londres y otras 
capitales, así como en las exposiciones de autores del país o extranjeros que se celebraran 
en Bilbao. Las obras no quedarían definitivamente en su poder, sino que transcurridos 
plazos prudenciales se seleccionarían pasando al Museo de Bellas Artes aquellas que 
hubieran adquirido notoriedad o fueran de autores que habían llegado a notoriedad, y así 
por este medio podría ingresar obras consagradas que de otro modo le costarían sumas 
considerables.  

 
En la moción presentada a la Diputación Hurtado de Saracho se planteaba la 

opción de la existencia de dos museos que se completaran mutuamente. En el de arte 
                                                
19 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-exp-10 
20 Ibíd.; El Pueblo Vasco: 18/10/1922 
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moderno quedarían obras en depósito que cumplirían su misión educadora mientras el 
tiempo depurara sus valores, las cuales, una vez seleccionadas, pasarían al Museo de Bellas 
Artes –depositario de los consagrados–, y las obras que no fueran seleccionadas quedarían 
en el Museo de Arte Moderno como documentos históricos de un arte ‘que si no culminó 
en el éxito, ocupó por lo menos un lugar en la evolución de la pintura.’  

 
Dejando de lado el aspecto artístico, el Museo de Arte Moderno propuesto por 

Hurtado de Saracho estaría sostenido a partes iguales –al igual que el Museo de Bellas 
Artes– por la Diputación y por el Ayuntamiento, los cuales aportarían una cantidad de 
20.000 ptas. anuales, y se establecería hasta hallar local apropiado –que podría ser el de las 
Escuelas de Berástegui– en una de las salas del Museo de Bellas Artes. Se nombraría una 
comisión encargada de confeccionar el reglamento de dicho centro compuesta por 
Gregorio de Ybarra, Joaquín Zuazagoitia, Alejandro de la Sota, Ricardo Gortázar, José 
Félix Lequerica,21 Ramón Aras Jáuregui, Eugenio Leal y Antonio Guezala, quienes a su vez 
constituirían la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno en unión del 
correspondiente Presidente de la Diputación y Alcalde de Bilbao.22  
  
 El 28 de diciembre la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes trató acerca de 
la cuestión en presencia del propio Hurtado de Saracho, si bien, en vista de la importancia 
del asunto decidió dejarlo sobre la mesa durante algunos días para su estudio.23 En la 
siguiente reunión, celebrada el 4 de enero de 1923, Antonio Plasencia manifestó que había 
consignado su opinión por escrito.24 Aquel anunció su completa conformidad con la idea 
fundamental de la moción, pero apuntó que algunos de los puntos de la propuesta de 
Hurtado de Saracho incurrían en contradicción en relación a la concreción de obras que 
debían pasar al Museo de Arte Moderno. Plasencia señaló que mientras en uno de los 
párrafos de la moción se proponía que todas las obras modernas que existían en el Bellas 
Artes pasaran al nuevo museo, en otro, cuando se reconocía a la Junta del Museo de Bellas 
Artes la aptitud para seleccionar aquello que poseía, es decir, se afirmaba que volverían al 
Museo de Bellas Artes las seleccionadas entre las que salieron, no se determinaba por quién 
serían seleccionadas las mismas, lo que podía llevar a confusión. Por todo ello Hurtado de 
Saracho y los demás asistentes a la reunión acordaron modificar el texto original para 
disipar cualquier atisbo de duda y redactaron el siguiente artículo solicitando su aprobación, 
que fue en esencia el origen de los artículos 15 y 16 del Reglamento del Museo de Arte 
Moderno que sería aprobado por la Junta del Museo de Bellas Artes el 29 de mayo de 1923, 
y principal razón de la no cesión de las obras de Ignacio Zuloaga a la nueva institución:  

 
‘El Museo de Arte Moderno de Bilbao estará, de momento, constituido por las 

obras de autores contemporáneos existentes en el de Bellas Artes y más adelante por éstas 
más las procedentes de adquisiciones y donativos. Sin perjuicio de lo que se establece en el 
párrafo anterior, la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao se reserva el 

                                                
21 José Félix Lequerica Erquiza (Bilbao, 1891 – Bilbao, 1963), político conservador y escritor, colaboró en la 
prensa local y nacional con temas políticos, literarios y de arte. Fue Alcalde de Bilbao durante 1938-39 y 
Ministro de Exteriores durante el primer franquismo. Durante su juventud participó en diversas iniciativas 
populares relacionadas con el arte contemporáneo y frecuentó la tertulia Lion d’Or en Bilbao. Formó parte de 
la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno como vocal vecino nombrado por la Diputación entre los 
años 1923-1927 y formó parte de la Comisión que se encargó de redactar su Reglamento. También participó 
como vocal vecino de ambos museos en 1937, tras la entrada de las fuerzas franquistas a Bilbao. Formó parte 
de la Junta como Alcalde durante los años 1938-39 –gestionó la vuelta de las obras al museo–, y como 
concejal interrumpidamente entre 1939-48. 
22 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-exp-10 
23 MBA/A. TI, p. 125; MBA/CI-C (1922: 81) 
24 MBA/CD-540 
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derecho de señalar y conservar bajo su patrocinio todas aquellas obras de las que 
actualmente posee, cuyos autores hayan sido consagrados a juicio de dicha Junta. Con estas 
reformas aclaratorias que han sido de gran conveniencia para vigorizar el caudal del Museo 
de Bellas Artes, respetar las intenciones de los donadores y depositantes y sentar un 
precedente que conserva el alto prestigio de esta Junta de Patronato, creen los suscriptores 
que la Excma. Diputación de Vizcaya debe aprobar la precedente moción del Sr. Hurtado 
de Saracho.’25  

 
Tras estas reformas aclaratorias la moción de Hurtado de Saracho fue aprobada en 

marzo del año siguiente, al tiempo que se sucedían los apoyos públicos a favor de la 
apuesta por el arte moderno.26 En comparación con la creación del Museo de Bellas Artes 
la creación del Museo de Arte Moderno resultó muy rápida, pues en 1923 se aprobó el 
Reglamento y se constituyó la Junta de Patronato, y a finales de 1924 el nuevo centro  
museístico bilbaíno abrió sus puertas al público. Tal y como ocurría en Barcelona con el 
Museu d’Art Modern y en Madrid con el Museo de Arte Moderno, creados en 1891 y 1894 
respectivamente, Bilbao contaría con un museo dedicado específicamente al arte moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
25 MBA/A. TI, p. 129; MBA/CI-D (1922: 85); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, 995-exp-
10 
26 En un artículo titulado ‘El Museo de Bellas Artes’ del 2 de febrero de 1923 en El Liberal, el crítico Damián 
Roda afirma a este respecto: ‘Las obras antiguas son ya (...) de sobra conocidas. Las mejores están ya 
cuidadosamente guardadas en los grandes Museos. Lo que de ellas pudiera restar para un modesto Museo de 
provincias es, sin duda, inferior y de escaso interés. En la pintura vascongada moderna hay, sin duda, 
elementos de significado valor artístico, con los cuales podría contarse como base para formar una 
interesantísima galería de pintura moderna.’ Recogido en ORTEGA, E., (2000), ‘El Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Una polémica en la prensa (1920-1923)’, Bidebarrieta, n. 6, p. 90 

 
 

[fig. 5] Pescador viejo (1921) de Julián de Tellaeche, depositada 
por la Diputación. (71,8 x 84,4 cm) 
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1923 
 

MÁS INTENTOS DE ADQUISICIONES 
 
Durante el año en que se estaba gestando el Museo de Arte Moderno, y una 
vez descartada la opción de construir un Palacio de Bellas Artes, se llevaron a 
cabo las diligencias para trasladar el Museo de Achuri a las Escuelas de 
Berástegui. Mientras tanto la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes 
recibía gran cantidad de ofertas de obras importantes, lo que supuso el inicio 
sin éxito de gestiones para la adquisición de varias pinturas de Goya, si bien 
finalmente llegaron a ingresar algunas otras obras de interés.  
 
 
1 – Depósitos y adquisiciones 
 
En diciembre de 1922 la Junta de Cultura Vasca se 
había dirigido a la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes solicitando un informe acerca de la posible 
adquisición de dos obras de Guiard que en esas fechas 
estaban en venta en la galería Delclaux. Se contestó 
informando de la conveniencia de la adquisición de las 
mismas, argumentando que los cuadros señalaban dos 
interesantes momentos en la evolución de la obra de 
Guiard, y especificando que no se excedieran las 2.500 
ptas. Las pinturas, que habían pertenecido a Pedro 
Sorriguieta, fueron adquiridas por la Diputación y 
depositadas en el museo.  
 
 Se trataba de El cho [fig. 1], que retrata con gran 
nitidez de dibujo a un joven grumete –para realizar esta 
obra posó para Adolfo su hermano menor Teófilo, el 
que luego fuera un importante historiador– que trabaja 
en un barco situado en la ría del Nervión, escena en la 
que el pintor bilbaíno combina la representación 
poética con un punto de sentido crítico, dejando a la 
vista la situación de muchos jóvenes en la comarca a 
finales del siglo XIX.1 La segunda pintura era la titulada 
Un matadero, realizada en París, en la que en plena 
evolución del artista hacia el impresionismo retrata el 
ambiente oscuro de un degolladero con una pincelada 
suelta y enérgica. 
 
 Además de estas dos pinturas depositadas por la Diputación y al contrario que el 
año anterior, el Museo de Bellas artes llevó a cabo en 1923 varias adquisiciones. En la 
reunión del 15 de marzo la Junta de Patronato examinó un cuadro de la escuela veneciana 
que representaba a Venus y el Amor ofrecido por Modesto Neira y Ciriaco Nieto por el 

                                                
1 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 456-458 

 

[fig. 1] El cho (1887) de Adolfo Guiard, 
depositada por la Diputación. (62 x 41 cm.) 
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que pedían la cantidad de 8.000 ptas., si bien se acordó que no procedía su adquisición. Sin 
embargo, sí que se aceptó la oferta realizada por los mismos de la obra Cabeza de campesino 
de Jacob Jordaens por la cual pedían 5.000 ptas. y el museo realizó una contraoferta de 
4.500 ptas., cantidad finalmente aceptada por los propietarios dos días después.  
  
 Mientras tanto, en un viaje realizado a Madrid Antonio Plasencia y Laureano de 
Jado vieron obras interesantes para el museo y en la reunión del 29 de mayo informaron a 
la Junta de Patronato de las condiciones de aquellas, ante lo cual la misma acordó pedir a 
Juan Allende-Salazar que se tomara la molestia de examinarlas y las adquiriera en caso de 
que su dictamen fuese favorable. Fruto de aquellas gestiones se compraron tres obras.  
 
 En primer lugar, Job y sus hijos de Domenico Piola [fig. 2], por la que pedían 7.000 
ptas., fue adquirida a Eduardo Hugas a través de Federico Amutio, finalmente en la 
cantidad de 6.000 ptas. Ingresada como obra atribuida a Lanfranco, si bien pronto se 
cambio su autoría por la de Piola, se trata de un interesante lienzo barroco con una 
compleja composición e iluminación que representa la desesperación del santo Job ante las 
adversidades divinas, en este caso, la trágica muerte de sus hijos.  
 
 En segundo lugar, las otras dos obras adquiridas fueron, por un lado, San Jerónimo 
penitente de autor anónimo de la Escuela madrileña del siglo XVII –en un primer momento 
atribuida a Pereda, si bien posteriormente Allende-Salazar se inclinó a atribuirlo a Antolinez 
o a Cerezo–, adquirida el 28 de junio a la viuda e hijos de Rafael García Palencia, que 
regentaban un negocio de antigüedades en la capital española, por 4.000 ptas; por otro 
lado, Retrato de niño con pájaro de Antonio Esquivel, adquirida el 23 de julio al pintor, 
grabador y profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas José Sánchez Gerona, amigo 
personal de Jado, en la cantidad de 500 ptas., obra que a Plasencia y a Jado no les pareció 
importante, ni mucho menos, pero sí ‘simpática’.  
 
 Durante el viaje a Madrid los dos miembros de la Junta de Patronato igualmente 
examinaron un retrato atribuido a Goya sobre el cual Federico Amutio dio su opinión 
desfavorable, por lo que tras pagar 50 pesetas al restaurador del Prado se desestimó 
cualquier gestión al respecto. Vieron también otras pinturas atribuidas a Goya y a Ribera 
sobre las cuales solicitaron el dictamen de Allende-Salazar, aunque no hay más noticias al 
respecto. 

[fig. 2; izq.] Job y sus hijos (c. 1650) de Domenico Piola, adquirida a Eduardo Hugas. (175,5 x 220 cm.); [fig. 3; dcha.] 
La Asunción de la Virgen (Siglo XVII, último tercio), Copia de Luca Giordano, adquirida a Juan Ibarra. (61,5 x 82,5 
cm.) 
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Así mismo, los miembros de la Junta que se trasladaron a la capital española 
aprovecharon para examinar en el estudio de Vicente Jover la obra adquirida en 1920 en la 
exposición que la Art Collector Association de Londres celebró en Bilbao, en ese momento 
aún atribuida a Juan de Roelas. Ante el resultado de la restauración, de la que quedaron 
muy satisfechos, Plasencia y Jado solicitaron a Jover el forrado de la misma a cambio de 
200 ptas., y se congratularon de que varias personas que habían visto la pintura le 
concedieran gran importancia, atreviéndose a atribuirla a firmas de primer orden de la 
escuela sevillana. Ya la memoria de este año recoge la posibilidad de que se tratara de una 
obra de la mano de Herrera ‘el Viejo’, tal y como está aceptado en la actualidad. Además, 
en vista del buen resultado de dicha restauración, en septiembre la Junta aprobó la 
intervención de las obras Retrato de la Reina doña Mariana de Neoburg  de Claudio Coello –
entonces todavía atribuida a Carreño–, San Buenaventura de Antonio del Castillo y Magdalena 
penitente de Cesare Gennari. El propio Jover también restauró, a lo largo de los meses 
siguientes, El Rapto de Europa de Martín de Vos.2 
 

Antes de finalizar el año el museo llevó a cabo una última adquisición. En la 
reunión del 24 de septiembre la Junta de Patronato había examinado cuatro obras como 
originales de Luca Giordano, ofrecidas por Juan Ybarra desde Valencia en la cantidad de 
4.500 ptas.3 Se llegaron a ofrecer 4.000 ptas., pero al parecer finalmente se pudieron 
adquirir las cuatro por 2.000 ptas. Actualmente registradas como copias del pintor 
napolitano del siglo XVII, se trata de cuatro escenas bíblicas, a saber, La Asunción de la 
Virgen [fig. 3], La Adoración de los Magos, Jesús disputando con los doctores en el templo, y Los 
desposorios de la Virgen.  
 
2 – Ofertas de interés y gestiones para adquirir una obra de Goya 
 
Además de las obras que se vieron durante el viaje de Antonio Plasencia y Laureano de 
Jado a Madrid, el Museo de Bellas Artes continuaba a lo largo de todo el año recibiendo 
más ofertas y llevó a cabo gestiones para la adquisición de algunas de ellas con destino a la 
colección. Por ejemplo, en la reunión del 27 de febrero, tras la comunicación de Hurtado 
de Saracho, quien había afirmado saber de un canónigo en poder de un retrato del 
historiador Esteban Garibay pintado por Zurbarán, la Junta de Patronato había acordado 
que Losada viajara a Vitoria para comenzar las gestiones para su examen y su posible 
adquisición. El director se enteró de que se trataba de una pintura de un Cristo crucificado 
con una figura orante a su lado, que se suponía que representaba a Garibay, por lo que la 
Junta acordó interesarse por averiguar su precio. Un año después, en mayo de 1924, se 
enteró de que la obra, conocida por algunos miembros de la Junta y considerada 
importante, estaba a punto de ser vendida a un precio inferior a 20.000 pesetas. Muy 
interesados en su adquisición, varios miembros de la Junta de Patronato junto al director 
Manuel Losada, entre ellos, parece ser, Hurtado de Saracho, Antonio Guezala y Antonio 
Plasencia, viajaron a Vitoria en el automóvil de este último con la intención de hacer una 
primera oferta de 15.000 ptas. condicionada a un dictamen que pudieran emitir Elías 
Tormo o Juan Allende-Salazar en un plazo prudencial de tres meses. Sin embargo, a pesar 
de todo la impresión de los excursionistas no fue favorable, y por tanto el 3 de julio de 
1924 se acordó desistir en toda gestión para adquirir la pintura en cuestión.4 

                                                
2 MBA/A. TI, p.137; TII, p. 2; MBA/M (1923: 2); (1924: 2); MBA/CD-540; CD-536; CD-532; CD-528; CD-
512; CD-509; CD-486; CD-483; CD-631 
3 Si bien el acta de la reunión de la Junta de Patronato recoge el nombre del propietario como José Ibarra de 
Valencia, la carta autógrafa de aquél registra la firma como Juan Ybarra. MBA/A. TII, p. 2; MBA/CD-487. 
4 MBA/A. TI, p. 131; 134; TII, p. 7; 8 
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Por lo demás, en la reunión del 15 de marzo la Junta de Patronato recibió una 
oferta por parte de S. A. Ferrer de Valencia de un cuadro de Goya que representaba al 
propio artista enfermo siendo atendido por el doctor Arrieta y que al parecer había llegado 
desde México a Francia. Aquél se ofreció a acercar la obra a Biarritz y venderla en la 
cantidad de 200.000 francos. Para entonces la Junta ya tenía noticia de un cuadro análogo 
en Irún que se tenía por copia. Según Ignacio Zuloaga el cuadro original se encontraba en 
París en poder de un médico que vivía en el Boulevard Haussmann de la capital francesa. 
Ante esa última informacion la Junta de Patronato del museo bilbaíno acordó comenzar las 
gestiones para averiguar la autenticidad de dichas piezas y su posible interés, dirígiéndose 
para ello a alguna persona residente en Irún, así como al propio Zuloaga.  

 
Finalmente Losada consiguió examinar en París la obra ofrecida por Ferrer en 

poder de Eduardo Lucas Moreno, y coincidiendo con Zuloaga, la consideró una copia. 
Pero no pudieron estudiar la otra obra análoga en manos del médico que vivía en el 
Boulevard Haussmann debido a que había fallecido y a 
consecuencia perdieron la pista de la pintura. No hay más 
noticias al respecto hasta que seis años más tarde, en mayo de 
1929, quizá ya convencidos de que no se trataba de una copia, 
la Junta decidió ofrecer a Lucas Moreno la cantidad de hasta 
60.000 ptas., aunque aquel se negó a desprenderse de obra tan 
importante.  

 
La cosa no acabó ahí, pues en octubre de 1932, 

justamente cuando el museo estaba ultimando la adquisición 
del Retrato del poeta Moratín de Goya, y ante las informaciones 
aparecidas en prensa sobre la intención de adquirir una obra del 
artista español, Beatriz Quintano, de Irún, informó a la Junta 
de Patronato que ella poseía el cuadro original de Goya junto 
con el médico Arrieta. En la actualidad la obra original se 
encuentra en el Minneapolis Institute of Arts [fig. 4]. Llegó a 
los Estados Unidos tras haber pertenecido a Lucas Moreno y se 
conoce que existen dos copias realizadas por el discípulo de 
Goya Asensio Juliá, de iguales dimensiones, realizadas en el 
taller de su maestro. Al parecer una de estas dos se encontraba 
en manos de Galardi Quintano en Irún, y la otra en la colección 
Moret y Remisa en Madrid.5  
  
 No fue aquélla la única obra de Goya que se intentó comprar este año. En el mismo 
viaje realizado por Losada a París entre mayo y junio el director pudo examinar el retrato 
El mariscal de campo Félix Colón de Larreategui, que representa al militar de origen vasco y 
sobre el que Zuloaga había informado el año anterior. Esta pintura, que Losada calificó 
ante la Junta de Patronato como admirable aunque tenía la cara ligeramente ‘barrida’, se 
hallaba en manos de la viuda de José de Santamaría, quien se negó a desprenderse de la 
misma a ningún precio. Aquella obra posteriormente llegaría hasta los Estados Unidos e 
ingresó como donativo de un coleccionista particular en la Indianapolis Museum of Art, 
donde se encuentra en la actualidad.6 
  

                                                
5 MBA/A. TI, p. 134; 140; TII, p. 33C; 34; MBA/CD-534; CD-527; CD-525; CD-522; CD-517; CD-1209; 
[http://www.fundaciongoyaenaragon.com/goya/obra/catalogo/?ficha=200&titulo=arrieta&imagenporpagin
a=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/] 
6 MBA/A. TI, p. 139; 140  

[fig. 4] Goya a su médico Arrieta (1820) 
de Francisco de Goya. (117 x 79 cm.) 
/ Minneapolis Institute of Art.  
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 Por lo demás, mientras continuaban las gestiones para la adquisición de la vista de 
Paret Alcazar existente en Londres de la que se tenía noticia desde hacía dos años, el 
Museo de Bellas Artes continuaba recibiendo ofertas de más obras. En abril le llegó el 
ofrecimiento de una obra de Enrique Mélida ofrecida por el hermano del artista, la cual fue 
rechazada por la Junta de Patronato tras examinar la fotografía de la misma.7 En abril 
examinó una tabla de la escuela alemana del siglo XVI que representaba a la Virgen con el 
niño ofrecida por la galería Delclaux, aunque, a pesar de considerarla excelente, se rechazó 
por el lamentable estado de conservación en que se encontraba.8 Entre junio y agosto se 
recibieron varias ofertas, entre ellas, un retrato de doña Mariana de Austria realizado por 
Carreño procedente de una testamentaría y ofrecido por el cónsul de Guatemala, así como 
algunas otras que fueron rechazadas en vista de que sus condiciones no las hacían propias 
para el museo.9  
 
 En julio Francisco Durrio escribió a Losada insistiendo en que estaba interesado en 
vender la obra de Mengs que tenía en su poder, a pesar de haber sido rechazada con 
anterioridad. Y con la misma carta Durrio envió una fotografía de una obra de Ribera por 
la que se pedían 6.500 ptas. La Junta de Patronato estudió la misma el 21 de agosto y 
acordó contestar al escultor bilbaíno que la obra sería examinada por el director del museo 
en el próximo viaje que realizara a París, la cual, finalmente, fue rechazada en marzo de 
1924.10 En carta fechada el 25 de octubre Concha Arenas ofreció al museo en venta una 
obra de Tiziano y un estudio de Velázquez, e insistió en enero de 1924 explicando que 
había recibido una oferta de 300.000 ptas. por cada una de ellas, pero la Junta las rechazó 
dos meses después.11 Además, este año Ignacio Zuloaga ofreció el San Sebastián curado por las 
santas mujeres de Ribera, que fue finalmente adquirido en París en 1924, para la cual la 
Diputación consignó la subvención de 40.000 pesetas que no llegaron a utilizarse en una 
compra anterior.12   
 
3 – Gestiones para la creación del Museo de Arte Moderno 
 
A lo largo de 1923 se llevaron a cabo todas las gestiones administrativas relativas a la 
creación del Museo de Arte Moderno. Una vez aprobada la moción de Hurtado de Saracho 
por la Diputación y que el Ayuntamiento también aprobara la creación del nuevo museo, 
en marzo y en octubre respectivamente ambas corporaciones aprobaron igualmente el 
Reglamento y el 31 de octubre de 1923 se constituyó la primera Junta de Patronato. Un año 
después se inauguraba el nuevo museo.  
 
4 – El proyecto de traslado del Museo de Bellas Artes y la exposición de Echevarría 
 
Al mismo tiempo durante 1923 también continuaron las gestiones para el posible traslado 
del Museo de Bellas Artes a las Escuelas de Berástegui [fig. 5]. El Ayuntamiento valoró 
positivamente la idea y comenzaron las diligencias, no sin dificultades, como por ejemplo, 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los herederos de los donantes de las cantidades 
económicas para la construcción de las escuelas, así como una campaña pública en contra, 
especialmente en el diario La Gaceta del Norte. Se creó una comisión para estudiar el caso y 
se proyectaron diversas alternativas, proyectos y presupuestos –se propuso también la 

                                                
7 MBA/A. TI, p. 138; MBA/CD-520; CD-518 
8 MBA/A. TI, p. 136 
9 MBA/A. TII, p. 1; MBA/CD-489; CD-510; CD-506; CD-473 
10 MBA/A. TII, p. 1; 3; MBA/CD-498; CD-492; CD-673 
11 MBA/A. TII, p. 3; MBA/CD-485; CD-671 
12 MBA/M (1923: 2); MBA/CD-505; CD-476 



 

 208 

adquisición de terrenos en el muelle de Ripa– para construir nuevas escuelas en los 
próximos años, pero finalmente el proyecto de trasladar el Museo de Bellas Artes a 
Berástegui no llegó a cuajar nunca, a pesar de que la Junta de Patronato continuó 
insistiendo en su necesidad.13 Como solución provisional la Diputación propuso al museo 
en febrero la utilización de dos salas pertenecientes a la Escuela de Artes y Oficios y la 
edificación de un pabellón en los jardines del edificio de Achuri para uso de aquella última, 
con un presupuesto de 43.453, 68 ptas. El 
Ayuntamiento concedió la autorización para la 
construcción, pero tras varias gestiones con las 
instituciones implicadas a lo largo de 1923, 
finalmente y sin conocer las razones últimas este 
proyecto también fracasó, pues fue desestimado en 
1925.14 

 
En un año en el que la Asociación de 

Artistas Vascos tuvo que solicitar a la Diputación 
una subvención y llegó a organizar una exposición-
subasta por la grave situación que sufrían sus 
finanzas, es destacable la exposición de Juan de 
Echevarría en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, de 
la cual el Museo de Arte Moderno llegaría a recibir 
una pintura. En febrero el pintor bilbaíno había celebrado una muestra monográfica en la 
Sociedad Española de Amigos del Arte de Madrid, para la cual el Museo de Bellas Artes 
accedió a prestar, previa consulta a la Diputación, las obras El paria castellano y Serrano.15 En 
seguida la Junta de Cultura Vasca acordó que una comisión formada por Hurtado de 
Saracho, Juan Carlos Gortázar y Eugenio Leal invitara a Juan de Echevarría a exponer en el 
Salón de la Sociedad Filarmónica de Bilbao las obras que había expuesto en la capital 
española, y al poeta Ramón Valle-Inclán a que diera una conferencia con motivo de la 
inauguración o clausura de dicha exposición. También fueron invitados a colaborar en la 
comisión Antonio Guezala, Ricardo Gortázar y Gregorio de Ybarra.  

 
A pesar de que Echevarría solicitó que la exposición se celebrara en agosto, ya fuera 

en la Filarmónica o en las Escuelas de Berástegui, argumentando que así tendría más 
tiempo de finalizar algunas obras y que de aquella manera la exposición podría ser más 
exitosa, finalmente se celebró entre el 3 y el 30 de junio por la imposibilidad de celebrarla 
en agosto en aquellas estancias, y Valle-Inclán disertó acerca de la obra de Echevarría el día 
12 del mismo mes. Se expusieron 53 pinturas del artista, retratos, tipos, paisajes y 
naturalezas muertas, entre ellas las dos obras propiedad del Museo de Bellas Artes, y los 
gastos ocasionados por la exposición fueron sufragados con la consignación 
correspondiente a la nunca celebrada II Exposición Internacional de Pintura y Escultura. 
La Junta de Cultura Vasca adoptó la decisión de adquirir una obra de Juan de Echevarría en 
un precio que no superara las 5.000 ptas. con destino al nuevo museo que se estaba 
creando, designando a Joaquín Zuazagoitia, Eugenio Leal, Ricardo Gortázar y Antonio 
Guezala para su elección. Finalmente fue adquirida la obra Bodegón de los limones, 
posteriormente depositada en 1924 en el Museo de Arte Moderno por la Diputación.16 
 

                                                
13 MBA/M (1923: 3-4); MBA/CD-676; ADF-FOMENTO 1923-exp-84; VÉLEZ, 1992: 17 
14 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-993-exp-25; AAB-BILBAO FOMENTO 0159/736 
15 MBA/A. TI, p. 123; MBA/M (1922: 2); (1923: 1); MBA/CI-D (1922: 82); MBA/CD-434; CD-433; CD-
516; ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO. C-993-exp-20 
16 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-992-exp-12 

[fig. 5] Vista de Escuelas de Berástegui, hoy 
desaparecidas, desde  los jardines de Albia / 
Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia 
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1924 
 

LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO 
 
10 años después de la inauguración del Museo de Bellas Artes abrió sus 
puertas el Museo de Arte Moderno de Bilbao. La existencia de una institución 
pública autónoma cuyo objeto exclusivo era el arte de su tiempo resultó un 
acontecimiento sin precedentes: las producciones artísticas más 
contemporáneas ya tenían, más allá de algunas galerías comerciales y locales 
de asociaciones de artistas, un lugar donde descansar y exhibirse, con el 
carácter oficial y académico que confería una institución museística. Por su 
parte, este año el Museo de Bellas Artes ingresó dos obras muy importantes 
para su colección y empezó a perfilar la que sería su política de adquisiciones 
en los próximos años. 
 
 
1 – La colección del Museo de Bellas Artes hasta 1924 
 
Antes de entrar a analizar la creación y la colección del Museo de Arte Moderno resulta 
interesante, ya que supuso, al mismo tiempo, una reestructuración de la colección del 
Museo de Bellas Artes, hacer un balance general de la colección que el museo de Achuri 
había logrado reunir durante sus primeros diez años de vida. Según los cálculos realizados, 
en el momento en que las instituciones autorizaron la entrega de las obras correspondientes 
al Museo de Arte Moderno, el Museo de Bellas Artes contaba con un total de 243 obras.1  

 
Entre ellas 77 obras eran depósitos de la Diputación, 10 depósitos del Estado, 10 

depósitos del Ayuntamiento, 11 depósitos de la Escuela de Artes y Oficios y 2 de la Santa 
Casa de Misericordia, lo que hacía un total de 110 obras depositadas por parte de 
instituciones públicas, es decir, un 45 % de la colección. Entre las mismas es destacable el 
importante número de obras pertenecientes a la Diputación (31 % de la colección) en 
comparación con las pertenecientes al Ayuntamiento (4 % de la colección), teniendo en 
cuenta que las dos corporaciones eran las propietarias del museo al 50 %. Esta notable 
diferencia puede explicarse, en alguna medida, debido a las mayores cantidades en 
presupuestos que manejaba la corporación provincial ante la municipal, si bien es innegable 
que la Diputación mostró mayor interés que el Ayuntamiento –y así lo demuestran tanto 
los depósitos de obras como las consignaciones extraordinarias otorgadas por la misma– 
por la colección en particular como por el museo en general. En cuanto al tipo de obras 
aportadas por las instituciones públicas, además de la clara preeminencia del arte antiguo 
entre las piezas depositadas por el Estado, la Escuela de Artes y Oficios y la Santa Casa de 
Misericordia, es de destacar la variedad y calidad de las obras aportadas por el 
Ayuntamiento y muy especialmente por la Diputación –única institución que continuó 
aportando obras tras la inauguración del museo–, entre las cuales encontramos una amplia 

                                                
1 Resulta imposible conocer el número de obras exacto que poseía el Museo de Bellas Artes en ese momento 
concreto, ya que los datos al respecto que recogen las diversas fuentes –MBA/I15-23; MBA/M (1915-1923), 
MBA/RB, etc.– presentan algunas contradicciones entre sí. Sin embargo, tras cotejar todas las fuentes 
disponibles, las cifras aquí presentadas se acercan, con mínimo margen de error, a la situación real de la 
colección del Museo de Bellas Artes en 1924, antes de que gran parte de sus fondos pasara al Museo de Arte 
Moderno.   
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mayoría de obras modernas, tanto de artistas vascos como nacionales e internacionales, así 
como también algunos ejemplos de obras maestras de arte antiguo.   

 
Así mismo, en ese momento, y tras la retirada de algunas obras que habían estado 

en depósito por particulares, los depósitos de coleccionistas privados en el Museo de Bellas 
Artes ascendían a 14 obras en total, es decir, un 6 % de la colección. Los depositantes y su 
respectivo número de piezas eran los siguientes: José Caro (3), Alejandro Anitua (3), 
Manuel Taramona (2), Álvaro Alcalá Galiano (1), Antonio Plasencia (4) y Laureano de Jado 
(1). Todas ellas, a excepción de la obra depositada por Álvaro Alcalá Galiano y realizada 
por él mismo así como las depositadas por Alejandro Anitua, eran obras correspondientes 
a la sección de arte antiguo del museo, la mayoría de autores españoles. 

 
76 obras correspondían a donaciones recibidas hasta la fecha, lo que suponía el 31 

% de la colección. La mayoría de las mismas ingresó el año de la inauguración del museo, si 
bien como se ha señalado a lo largo de los años fue recibiendo otras varias piezas en 
concepto de donativo. Los donantes hasta el momento con su respectivo número de obras 
regaladas eran los siguientes: Laureano de Jado (18), Antonio Plasencia (13), Enrique 
Salazar (2), Inocencio Asarta (1), Dolores Acha (1), Enrique Gana (1), Eduardo Urquiola 
(1), Antonio Gorostiza (3), Barón de Quinto (3), José de Orueta (4), Juan T. Gandarias (2), 
Ramiro Pinedo (1), Victorina de Larrinaga (4), Rafael de Echevarría (3), Jaime Morera (2), 
Ignacio Zuloaga (3), Eugenio Bayo (1), Pedro Zubiría (1), Emiliano Uruñuela (1), Alberto 
Aznar (1), Ricardo Gaminde (2), Carmelo Gil (2), Horacio Echevarrieta (1), Ramón de la 
Sota y Llano (1), los Hijos de Hilario Lund (1) y los Hijos de E. Rochelt (3). En el caso de 
las donaciones la mayor parte de las obras, con algunas excepciones, correspondían a la 
sección de arte antiguo del museo. 
  
 También es de destacar la cifra de 6 obras que correspondían a ingresos por 
suscripciones populares, que si bien solamente constituían el 2,5 % de la colección, 
resultaba un acontecimiento extraordinario en la historia del coleccionismo público 
español. De entre las 6 que habían ingresado por iniciativa y participación popular 3 de 
ellas fueron cedidas al mismo tras una suscripción popular sin ninguna aportación por parte 
del museo, mientras que en las otras tres participó el museo económicamente. Como se ha 
visto todas ellas formaban parte de la sección de arte moderno, reflejo del importante 
apoyo popular del que gozaba el arte más contemporáneo en Bilbao. 

 
Así mismo, 1 obra había ingresado como legado, concretamente el busto de Guinea 

obra de Mogrobejo, de parte de Valentina Zuazaga. 
 
En cuanto a las adquisiciones, éstas ascendían a 36 obras en total, lo que supone el 

15 % de la colección. De ellas 30 obras correspondían a la sección de arte antiguo y 6 a la 
sección de arte moderno. Este dato demuestra la clara apuesta de la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes por el arte más consagrado. En general además de las adquisiciones 
llevadas a cabo con las consignaciones extraordinarias de la Diputación –que no se 
cuantifican aquí, sino entre las depositadas por la corporación provincial– el Museo de 
Bellas Artes llevó a cabo importantes compras con destino a la colección durante los 10 
primeros años de vida. 

 
En comparación con la colección inicial del museo, y una vez en marcha, la misma 

creció en distintas direcciones. Los porcentajes de donaciones bajan, las adquisiciones 
suben, y se incrementan de manera considerable los depósitos de la Diputación –entre ellos 
algunos ejemplos de arte antiguo de primer nivel y una importante cantidad de piezas de 
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arte moderno–. En relación a la tipología de las obras 
llama la atención que a pesar de que la Junta de 
Patronato apostó en términos generales por el arte 
antiguo –2 de las 3 salas del museo estaban dedicadas al 
arte antiguo, y así lo demuestran también las 
adquisiciones–, si se observa el número concreto de 
obras modernas que formaban los fondos, este era 
similar al del año de la inauguración –alrededor del 45 
% de la colección–, de las cuales una amplia mayoría 
pasaron este año al Museo de Arte Moderno. El alto 
índice de obras modernas se explica fundamentalmente 
por la iniciativa popular y la sensibilidad de las 
instituciones fundadoras –especialmente de la 
Diputación– por el arte más contemporáneo. Por lo 
demás, la preeminencia de la pintura sobre las demás 
disciplinas artísticas seguía siendo innegable: la 
colección estaba compuesta por 222 pinturas, 8 
grabados, 4 dibujos y 9 esculturas. 

 
En suma, antes de que salieran las obras 

modernas el Museo de Bellas Artes esta contaba con 
una colección de notable interés que se había ido 
conformando y completando sobre la colección original de 1914. La iniciativa surgida años 
atrás para la creación de un museo en Bilbao había logrado –con todos sus problemas, 
como fue en general la falta de un espacio expositivo y de conservación adecuado a sus 
necesidades– cuajar en una institución sólida que se estaba convirtiendo no solo en el 
referente museístico en el ámbito del País Vasco, sino en uno de los centros que poco a 
poco iba a encontrar su lugar en el panorama del coleccionismo público estatal. 
  
2 – Constitución del Museo de Arte Moderno 
 
En comparación con la creación del Museo de Bellas Artes la creación del Museo de Arte 
Moderno fue muy rápida. La moción presentada por Hurtado de Saracho en octubre de 
1922 fue aprobada por la Diputación en marzo de 1923, y el Ayuntamiento acordó la 
creación del museo en octubre del mismo año. Tal y como se proponía en la moción de 
Hurtado de Saracho se creó una comisión para la redacción del Reglamento del Museo de 
Arte Moderno formada por Gregorio de Ybarra, Joaquín Zuazagoitia, Alejandro de la Sota, 
Ricardo Gortázar, José Félix de Lequerica, Ramón Aras Jáuregui, Eugenio Leal y Antonio 
Guezala. Para la confección del mismo se solicitaron a los cónsules de Francia, Suecia, 
Bélgica y Alemania ejemplares de los reglamentos vigentes de los museos de aquellos 
países, de los que se recibieron varios ejemplares. Tras algunos intercambios de opiniones y 
ligeras modificaciones, el 28 de marzo se redactó un reglamento que en esencia se parecía 
mucho al reglamento del Museo de Bellas Artes y que sería aprobado por la Diputación y el 
Ayuntamiento el 31 de agosto y el 30 de noviembre de 1923 respectivamente.2 

                                                
2 Existen distintas versiones del Reglamento, posiblemente previas al Reglamento aprobado definitivamente y 
para uso interno de los redactores, entre los documentos donados por Magdalena Gortázar al Archivo del 
Museo de Bellas Artes; las variaciones están en los artículos 3 y 15, referentes a los componentes de las Juntas 
y al tipo de obras y su posible salida del museo, respectivamente. El Reglamento aprobado por las 
corporaciones en 1923 está digitalizado en el Archivo del Museo. Estuvo vigente hasta 1940, cuando se 
fusionaron las juntas de los dos museos, con la excepción de la modificación del artículo 3, que fue 

Retrato de Carlos II (c. 1690-1692) de 
Claudio Coello, depositada por el 
Ayuntamiento en 1914. (203 x 142,5 cm.) 
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 Joaquín Zuazagoitia redactó el preámbulo del Reglamento, en cierta medida como 
una declaración de intenciones. Dice así: 

 
‘Este Museo, de acuerdo con el espíritu de la Moción que para crearlo presentó el 

Diputado don Lorenzo Hurtado de Saracho, debe, ante todo, tener un carácter constante 
de contemporaneidad. Es decir, que mantendrá en todo tiempo una decidida preferencia 
por lo que hoy se ha dado en llamar escuelas de vanguardia, sin olvidar, claro está, aquellas 
manifestaciones que por su calidad merecen ser recogidas, aunque su tendencia no sea 
decididamente renovadora. Sin embargo, son los primeros, incluso por sus errores, los que 
mejor caracterizan una época. 
 Deberá ser nuestro Museo una antena sensible a todos los mensajes por alejados y 
extraños que parezcan. Su puesto de centinela le obligará a correr todos los riesgos, hasta el 
de la equivocación. Podemos así estar bastante bien informados del movimiento artístico 
del mundo y, sobre todo, podrán estarlo los artistas que se inicien. 
 Este criterio le concederá dos valores; el de ser un Museo vivo con su brotes de 
novedad constantemente reverdecidos, y el otro –un valor más melancólico– el historicista 
que su colección adquiera como documento de los cambios y fluctuaciones de las artes 
plásticas. 
 Cuando el tiempo, gran depurador, tienda la mano ceremoniosa a las obras que 
hayan adquirido suficiente prestigio y se las lleve al otro Museo, el de Arte Moderno se 
enorgullecerá tristemente; las acogió cuando se las discutía las cede cuando son admiradas. 
 El Museo de Arte Moderno sin olvidar su criterio cardinal de estar al día, atenderá, 
según el orden natural, a los artistas del país –de quienes procurará tener colecciones lo más 
completas posibles– a los nacionales y a los extranjeros. 
 Para aumentar su vivacidad sostendrá una pequeña Biblioteca en la que, además de 
las obras mejores sobre arte moderno, recibirá aquellas revistas que más puedan mantener 
la curiosidad.’3 
 
 Sin duda se trataba de una proclamación de intenciones que chocaba frontalmente 
con el criterio conservador que guiaba al Museo de Bellas Artes, y en este sentido 
respondía a la necesidad de crear un referente institucional para las creaciones más 
contemporáneas aún a riesgo de equivocarse, tal y como señalaba Zuazagoitia con espíritu 
audaz. 
 

El nuevo Museo de Arte Moderno era propiedad, a partes iguales, de la Diputación 
Provincial de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao, que lo sostenían económicamente.4 Al 
igual que el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno era regido y administrado 
por la Junta de Patronato que funcionaba con absoluta autonomía y tenía a su cargo la 
administración de los fondos que se pusieran a su disposición; la adquisición de obras y la 
admisión de las que eran donadas a perpetuidad o depósito; el nombramiento, la 

                                                                                                                                          
modificado y aprobado por las corporaciones patrocinadoras en 1926. EDUCACIÓN, DEPORTES Y 
TURISMO, 995-exp-10 
3 I REGLAMENTO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO: 1923 
4 Durante 1923 y 1926 el Museo de Arte Moderno recibió 20.000 ptas. por parte de la Diputación y 15.000 
ptas. por parte del Ayuntamiento. A lo largo de los años tuvo bastantes problemas económicos, porque en 
muchas ocasiones las corporaciones financiaban al mismo con retraso –así ocurrió en 1924, que el 
Ayuntamiento no consignó su subvención por olvido [MBA/CI-A (1924: 65; 66)], y en más ocasiones–, y por 
la reducción de las mismas. En 1927 ambas corporaciones disminuyeron sus ayudas; de 20.000 a 15.000 la 
Diputación, y de 15.000 a 11.250 el Ayuntamiento. Esas fueron las cantidades que ingresó anualmente el 
Museo de Arte Moderno durante 1927 y 1936 –año en el que el Ayuntamiento redujo de nuevo su ayuda a 
7.000 ptas.– a pesar de que la Junta de Patronato solicitó un aumento de las mismas en más de una ocasión. 
MBA/CIG (1923-1936); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-9 
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designación del sueldo y la separación del director de los demás empleados; la redacción del 
Reglamento de régimen interior; todo cuanto se refería a obras, decorado y modificaciones 
que se realizaran en el local del museo, así como la adquisición de revistas para la 
biblioteca.  

 
La Junta de Patronato estaba compuesta por el Presidente de la Diputación y el 

Alcalde de Bilbao –a diferencia de la Junta del Museo de Bellas Artes, en la que el 
Presidente de la misma era el Presidente de la Diputación y el Alcalde Vicepresidente 1º, en 
la Junta del Museo Arte Moderno ambos eran presidentes natos–, dos concejales, dos 
diputados y ocho vocales vecinos –a diferencia del Museo de Bellas Artes, que contaba con 
tres vocales vecinos por cada corporación, el Museo de Arte Moderno contó con cuatro 
vocales vecinos por cada corporación–. En el artículo III del I Reglamento del Museo de 
Arte Moderno se decía que los vocales vecinos serían nombrados ‘a propuesta de la Junta’. 
Sin embargo en 1926 se llevó a cabo una modificación de dicho artículo, aprobado por 
ambas corporaciones, eliminando esa última referencia, dándose por hecho que pasarían a 
ser las propias corporaciones las que nombraran a los vocales vecinos, sin que la Junta 
pudiera proponerlos.5 

 
Durante los primeros años la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno, 

constituida el 31 de octubre de 1923, estuvo compuesta, además de por el correspondiente 
Presidente de la Diputación y el Alcalde de Bilbao, así como por dos diputados y dos 
concejales que fueron cambiando –con la excepción de los diputados Hurtado de Saracho y 
Gabino de Orbe–, por ocho vocales vecinos, concretamente los mismos que habían 
formado la comisión para la redacción del Reglamento, a saber, José Félix de Lequerica, 
Antonio Guezala, Antonio Larrea y Eugenio Leal por parte de la Diputación, y Gregorio 
de Ybarra, Joaquín Zuazagoitia, Alejandro de la Sota y Ricardo Gortázar por parte del 
Ayuntamiento. Por su parte, Ramón Aras Jáuregui, quien participó en la Comisión 
redactora del Reglamento, fue propuesto para formar parte de la Junta de Patronato, pero 
renunció a su cargo el 21 de julio de 1923 y fue sustituido Antonio Larrea.6 En general la 
reelección de los vocales vecinos, que verdaderamente constituían el alma del museo, fue 
una constante bastante habitual, a excepción de las dimisiones acontecidas en 1927, de las 
que se dará cuenta en su momento. 

 
Ya el 3 de enero de 1924 Aurelio Arteta fue nombrado director del Museo de Arte 

Moderno, y tomo posesión del cargo el 20 de marzo.7 El pintor bilbaíno jugó un papel 
importante en la creación y posterior evolución del museo, si bien es cierto que éste se 
limitó, en gran medida, a los primeros años de vida del mismo, ya que su dimisión en 1927 
por la polémica con el Ayuntamiento, así como las excedencias que disfrutó para dedicarse 
a la enseñanza en Madrid tras su retorno en la década de los 30, limitaron a Arteta –a quien 
sustituyó Losada interinamente– a la hora de imponer su estilo personal con una 
dedicación casi exclusiva durante los últimos años de vida del museo.  
 
3 – La colección del Museo de Arte Moderno  
 
3.1 - Obras procedentes del Museo de Bellas Artes y depósitos de la Diputación 

 

En cuanto a la colección propiamente dicha, en el momento de su creación el nuevo 
Museo de Arte Moderno –y tras el consentimiento de la Junta de Patronato del Museo de 
                                                
5 I REGLAMENTO ARTE MODERNO 1923; REGLAMENTO ARTE MODERNO 1928; ADF-
EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-exp-10 
6 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-992-exp-12; 995-exp-10 
7 MBA/CD-675; CD-677 
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Bellas Artes tal y como quedó plasmado en el Reglamento– se nutrió fundamentalmente de 
las obras procedentes del museo de Achuri. Entre enero y abril de 1924 las corporaciones 
sostenedoras, al igual que diversos coleccionistas particulares que habían donado sus obras 
al Museo de Bellas Artes, autorizaron el traslado de las obras correspondientes al Museo de 
Arte Moderno.8 

 
A pesar de que pasaron de un museo a otro las obras correspondientes a la época 

contemporánea –las de autores vivos o las de los muertos hacía menos de 25 años–, hubo 
alguna excepción, como es el caso, entre otros, de Ignacio Zuloaga. El caso de las pinturas 
del pintor eibarrés se explica por la aplicación del artículo 16 del Reglamento del Museo de 
Arte Moderno –modificado y redactado, como se ha señalado, tras la propuesta de Antonio 
Plasencia de reservar el derecho del Museo de Bellas Artes de salvaguardar las obras que 
aún siendo contemporáneas la Junta de Patronato las considerara dignas de mantenerse en 
el mismo–, según el cual en casos excepcionales y previo acuerdo entre ambas Juntas, 
podían pasar obras desde el Museo de Arte Moderno al Museo de Bellas Artes antes de 
finalizar el plazo de treinta años del fallecimiento del autor especificado en el artículo 
anterior.9 En este caso, la Junta decidió mantener las cuatro obras de Zuloaga que tenía en 
su poder. Por lo demás, también quedaron en el museo de Achuri algunas esculturas, 
concretamente La muerte de Orfeo, Risveglio, Maternidad y Eva de Nemesio Mogrobejo, Una 
hetaira de Moisés de Huerta y Cargador de Bilbao de Quintín de Torre, en vista de la 
imposibilidad de instalarlas en los locales del nuevo museo, dada la reducida capacidad de 
aquellos. Sin embargo, sí que pasaron algunas otras piezas escultóricas, concretamente La 

                                                
8 MBA/A. TII, p. 3; 5; MBA/CD-479; MBA/CI-D (1922: 95; 97); (1924: 107, 108); MBA/CI-A (1924: 56; 
57); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-33; 995-exp-10; AAB- BILBAO 
UNDECIMA 0059/175 
9 Los artículos correspondientes a este respecto quedaron redactados de la siguiente manera: Art. 15: 
‘Después de transcurridos treinta años del fallecimiento de un artista, de quien posea obras el Museo de Arte 
Moderno, dichas obras podrán pasar al de Bellas Artes, previo común acuerdo entre las Juntas de ambos 
Museos.’; Art. 16: ‘Sólo en casos muy excepcionales y también previo acuerdo entre ambas Juntas, podrá 
pasar al Museo de Bellas Artes antes de transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior’. I 
REGLAMENTO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO 

[fig. 1; izq.] Bodegón de los limones (1920) de Juan de Echevarría, depositada por la Diputación. (65,7 
x 55,2 cm.); [fig. 2; dcha] Bañistas (1923) de Jenaro Urrutia, depositada por la Diputación. (123,5 x 
95,5 cm.) 
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Venus mediterránea de Julio Antonio, Ricarda Villamor Acedo de Joan Borrell, Cabeza de San 
Juan Bautista de Antonio Susillo, El mirón de Moisés de Huerta y el Busto del pintor Anselmo 
Guinea10 de Nemesio Mogrobejo. 11 

 
Por lo demás, el 14 de julio la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno 

solicitó a la Junta de Cultura Vasca de la Diputación el depósito de 7 obras que tenía en 
propiedad con destino a su colección. Se trataba de las siguientes: Bodegón de los limones de 
Juan de Echevarría [fig. 1], adquirida por la Junta de Cultura Vasca en la exposición que el 
artista bilbaíno había celebrado en la Sociedad Filarmónica en 1923; Estudio para un baile y 
Baile popular. Estudio para pintura mural de José Benito Bikandi, ambas regaladas por el artista 
a la corporación en agradecimiento por la concesión de su pensionado tras el éxito de su 
exposición individual en la Asociación de Artistas Vascos en 1919; así como Bañistas [fig. 
2], Naturaleza muerta y Cabeza de chico del también pensionado Jenaro Urrutia, procedentes 
de la exposición del artista en la asociación artística en la primera quincena de abril de este 
año;12 y Botalón de foque de Julián de Tellaeche [fig. 3], adquirida esta última por la Junta de 
Cultura tras la elección de la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno en la 
exposición celebrada por el artista seguidamente a la de Urrutia en la Asociación de Artistas 
Vascos.13   

 
Pero la Junta, ante los problemas de espacio para la exposición de su colección, 

devolvió a la Diputación otras obras que la corporación había ido depositando en el Museo 
de Bellas Artes a lo largo de los años. Posiblemente se trataba de obras que consideraba 
menos interesantes, aunque su retirada  probablemente se debía también a las grandes 

dimensiones de algunas de ellas. Se trataba 

                                                
10 No se sabe realmente qué obra pasó al Museo de Arte Moderno, si la obra original legada al Museo de 
Bellas Artes por Valentina Zuazaga en 1920 o la copia llevada a cabo el propio museo en 1916, ya que 
solamente hay una obra registrada con el mismo título y autor en la documentación del Museo de Arte 
Moderno.  
11 MBA/A. TII, p. 8; MBA/M (1924: 1) 
12 Al parecer las dos primeras estaban entre las presentadas a la Diputación por Jenaro Urrutia, y fueron 
elegidas por la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno. Sin embargo, la obra titulada Bañistas fue 
sustituida por otra con el mismo título, que el artista no presentó en la Diputación pero sí en la exposición de 
la Asociación Artistas Vascos en abril de 1924. Tal y como se ha comentado con anterioridad Naturaleza 
muerta y Cabeza de chico de Urrutia fueron intercambiadas con el artista en 1951 junto a otra también titulada 
Naturaleza muerta depositada por la Diputación en 1922 por la obra Merienda campestre y 8.000 ptas., en la 
actualidad en la colección del Museo de Bellas Artes. MBA/CI-D (1924: 121); MBA/CD-644; ADF-ARTES 
C-1202-EXP-4 
13 MBA/CD-615; ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-33 

[fig. 3; izq.] Botalón de foque de Julián de Tellaeche, depositada por la Diputación. (69,5 x 80 cm.); [fig. 4; 
dcha.] Biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios en Achuri. Sala de lectura con ¡Cristiano! de Guinea al 
fondo. 1929 / Archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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concretamente de Aldeanos vascos de Alberto Arrúe, Cabeza de niña de Inocencio Asarta, 
Cabeza de mujer de Ramón Casas, En el campo de José Echenagusia, Bodegón de frutas de José 
Gessa, Costa de Normandía de Jaime Morera, Marina de Ignacio Uriarte, Estudio (retrato) de 
Pablo Uranga e Iperkalea o Escena de pueblo pesquero de Ramón de Zubiaurre. Por otra parte, a 
pesar de que ingresó en el Museo de Arte Moderno, ¡Cristiano! de Anselmo Guinea fue 
depositada por la Junta de Patronato en la Escuela de Artes y Oficios, probablemente dado 
su gran tamaño, y así lo reflejan las fotografías de la época que muestran la obra colgada en 
la biblioteca de la escuela [fig. 4].14 

 
En suma, en el Museo de Arte Moderno ingresaron un total de 98 obras 

procedentes del Museo de Bellas Artes, entre ellas, depósitos de la Diputación, del 
Ayuntamiento y también algunos depósitos de particulares.15 

 
3.2 - Primeras ofertas rechazadas: Gauguin y Cézanne 
 
Además de las obras procedentes del Museo de Achuri, una vez creado el Museo de Arte 
Moderno la Junta de Patronato ya se había puesto en marcha para la adquisición de nuevas 
piezas, para lo cual puso gran empeño, y al mismo tiempo, en seguida comenzó a recibir 
ofertas para la adquisición de obras.16  
 
 Por ejemplo, en noviembre de 1923 la Junta de Patronato había recibido por parte 
de Estanislao M. de Aguirre la oferta de adquirir una obra de Gauguin en poder de 
Francisco Renovales, de la cual envió una fotografía.17 Por su parte Francisco Durrio en 
una carta dirigida a Losada fechada en enero de 1924 –quien informaba de las gestiones 
para adquirir sus joyas e insistía en la necesidad de vender la obra de Mengs ofrecida en 
varias ocasiones– solicitaba a su colega que ejerciera influencia sobre la Junta del Museo de 
Arte Moderno para que se interesara por algunas obras que tenía en su poder, entre ellas 
una pintura de Odilon Redon en 20.000 francos –que volvió a ofrecer en julio del mismo 
año y fue rechazada por el nuevo museo en marzo de 1925 argumentando razones 
económicas–, una de Courbet sobre la que no especificaba precio, dos de Monticelli ambas 
por 20.000 francos –finalmente se le adquirió la titulada Amazona de este autor en 1926– y 

                                                
14 MBA/CD-614; MBA/CI-D (1924: 120); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-33. 
15 Las obras procedentes del Museo de Bellas Artes tenían diferente estatus, según cómo habían ingresado en 
el mismo: depósitos de la Diputación: 56 (sin contar las que fueron devueltas ni el nuevo depósito de la 
Diputación al Museo de Arte Moderno); depósitos del Ayuntamiento: 7; obras que habían ingresado como 
donación en el MBA: 21; obras que habían sido adquiridas por el MBA: 4; obras que habían ingresado en el 
MBA por suscripción popular: 5; obras que habían ingresado en el MBA como legado: 1; depósitos de 
particulares: 4. Éstas últimas eran las tres depositadas por Alejandro Anitua en 1914: Retrato de un viejo magnate 
de Tusquets, Safo de Muñoz Degrain y Marina (o Crepúsculo) de Gómez Gil. Ingresaron en el MAM como 
depositadas por la viuda de Anitua el 14 de junio de 1924. La Junta de Patronato del MAM preguntó a la 
depositante sobre si quería retirar sus tres obras, por las deficientes condiciones en que se almacenaba la 
colección (MBA/CD-636), sin embargo, en 1935 aún seguían allí. Se desconoce su fecha de salida. La cuarta 
era Mal tiempo. Holanda de Álvaro Alcalá Galiano, depositada por el artista en el MBA en 1914 e ingresada en 
el MAM el 14 de junio de 1924. Actualmente esta obra se encuentra en el Museo de Bellas Artes. 
16 Según la memoria de ese año, ‘desde que la Junta quedó constituida se preocupó grandemente de la 
adquisición de obras de arte’. Al igual que la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes, la Junta del Museo 
de Arte Moderno funcionaba mediante ofertas recibidas, informaciones de oportunidades aportadas por sus 
miembros o por amistades de los mismos. Ejemplo de esto último es que Ramón de la Sota, ante un viaje a 
Inglaterra para varios meses a comienzos de 1924 anunció a Gregorio de Ybarra de que se informaría de la 
situación para la adquisición de cuadros modernos con destino al nuevo museo. MAM/M (1924); MBA/CD-
667 
17 MBA/CD-481; según la carta la obra era un lienzo de 60 x 70 cm. y se podía adquirir en condiciones 
ventajosas. 
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un lote compuesto de 120 piezas de Paul Gauguin, entre óleos, acuarelas, guaches, dibujos, 
grabados y litografías, por 150.000 francos.18  
 
 Según Durrio, quien había sido íntimo amigo del pintor francés en vida y se había 
quedado con una parte muy significativa de su produccón, su colección de obras de 
Gauguin aunaba piezas de todas sus épocas importantes: obras de París, Bretaña, Arlés, 
Martinica y la mayoría de ellas, realizadas en Tahití. El escultor bilbaíno proponía que en 
caso de adquisición se podría dedicar en el Museo de Arte Moderno una sala entera a 
Gauguin –algo inédito en el mundo– para lo cual se podría llevar a cabo una suscripción 
popular, ya que al parecer, algunos museos estaban interesados en su adquisición. Sin 
embargo, el 20 de marzo, tras estudiar la importante oferta de Francisco Durrio, la Junta de 
Patronato del museo acordó, por un lado, rechazar la misma argumentando que los 
recursos con los que contaba eran muy escasos y no confiaba en el resultado de la 
suscripción que el escultor proponía, y por otro lado, informarle que en caso de que alguna 
vez tuviera la intención de vender su colección por lotes u obras sueltas no dejara de 
comunicárselo a la Junta.19  
 
 Es de destacar que el mismo día en que la Junta de Patronato escribió a Durrio con 
la negativa a adquirir su colección de obras de Gauguin ésta solicitó precio por la obra del 
pintor francés ofrecida por Estanislao M. de Aguirre propiedad de Francisco Renovales, 
quien accedió a negociar el precio, aunque finalmente la Junta rechazó su adquisición 
porque representaba una carga superior a las posibilidades económicas del museo.20 Todo 
ello demuestra que el Museo de Arte Moderno estaba en alguna medida interesada en 
adquirir alguna obra de Gauguin. Sin embargo no supo ver la gran oportunidad que le 
brindaba la oferta de Durrio, lo que hubiera supuesto un ingreso sin precedentes con 
implicaciones difíciles de imaginar para el recién nacido museo en el futuro.  
  
 Pero no fueron las únicas obras rechazadas por la Junta aduciendo razones 
económicas y falta de espacio. Existe constancia de ofertas, a lo largo de 1924, de tres 
retratos de Joaquín Sorolla por parte de Emilio Álvarez Guzman de Madrid, una obra de 
Julio Romero de Torres de la que informó Hurtado de Saracho, así como el ofrecimiento al 
museo por parte de Ascencio Martiarena de alguna obra suya.21 Por lo demás, como se ha 
señalado con anterioridad, la Junta de Patronato también rechazó el depósito, dadas las 
dimensiones de la obra, del tríptico de Gustavo de Maeztu Tierra Vasca: Lírica y Religión por 
parte de la Diputación, aunque señaló que ‘por su sentido decorativo’ podría destinarse a 
algún vestíbulo o fondo de escalera del proyectado ‘edificio para Museos’.22 
  
 Junto a todas aquellas ofertas también es de destacar cómo el 28 de noviembre la 
Junta del Museo de Arte Moderno informó a la Junta de Cultura Vasca de que una 
comisión de la misma había contemplado una ‘admirable’ obra de Cézanne en venta por 
95.000 francos en un viaje realizado a París, por lo que como dicha suma excedía con 
mucho las posibilidades económicas del museo, solicitó a la Diputación que contribuyera a 
la adquisición de la misma. La Junta de Cultura informó a la Junta de Patronato del Museo 
de Arte Moderno que en sesión del 17 de diciembre había acordado reservar las resultas de 
las consignaciones para adquisiciones de obras de aquel ejercicio y anteriores para 

                                                
18 150.000 francos equivalían a alrededor de 58.000 ptas. al cambio de la época. 
19 MBA/CD-672; CD-673; CD-647; CD-598; CD-586; CD-721; LUMBRERAS, J. M. (2012), El arte en Bilbao 
en el siglo XX, inédito 
20 MBA/CD-646; CD-641; CD-627 
21 MBA/CD-611; CD-610; CD-603; CD-554; CD-579 
22 MBA/CI-D (1924: 133; 138); AAB-BILBAO UNDECIMA 0038/161 
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contribuir a la adquisición de la obra de Cézanne. Un año después, en carta fechada el 21 
de noviembre de 1925 el Museo de Arte Moderno solicitó a la Junta de Cultura Vasca que 
diera orden para que le fueran entregadas las cantidades destinadas a dicha operación, ya 
que parece que estaba realizando las gestiones de compra y quería tener el dinero a mano.23 
Sin embargo, no hay más noticias al respecto. Ciertamente llama la atención la insistencia 
de la Junta por adquirir una sola obra de Cézanne en la cuantiosa cifra de 95.000 francos y 
que se rechazara pocos meses antes una oferta de 120 obras de Gauguin por 150.000 
francos. 
 
 Finalmente, ninguna de las citadas obras ingresaría en el museo, y las adquisiciones 
llevadas a cabo por la Junta durante el año de la inauguración fueron bastante más 
modestas.  
 
3.3 - Adquisiciones 
 
Por un lado el Museo de Arte Moderno adquirió un lote de 
15 joyas al escultor Francisco Durrio en la cantidad de 
2.696, 75 ptas. Antonio Guezala había estado gestionando 
la adquisición de las joyas de Durrio desde 1921, pero no 
hay más noticias sobre las mismas hasta el viaje de Losada a 
París en septiembre de 1923. Tras las negociaciones con el 
director del Museo de Bellas Artes, finalmente las obras 
ingresaron directamente en 1924 en el Museo de Arte 
Moderno. En una carta escrita a Joaquín Zuazagoitia, 
además de los detalles del envío de las obras, Durrio 
afirmaba que prefería que la colección no se exhibiera en 
una vitrina sino en cajitas de cristal individuales, todas ellas 
diseminadas por la sala, y así no tendrían ‘el aspecto 
repugnante de escaparate de tienda que produce el 
conjunto de todas aglomeradas en una sola vitrina’, aunque 
se desconoce la solución que finalmente llevó a cabo la 
Junta, ya que mostró su deseo de que las mismas estuvieran 
expuestas el día de la inauguración. A pesar de que al 
parecer se trataba de un lote formado por 15 joyas, en la colección del actual Museo de 
Bellas Artes de Bilbao solamente se guardan 11 de aquellas: 6 broches, 2 anillos, 1 colgante, 
1 hebilla y 1 alfiler de plata [fig. 5].24  

 
Por lo demás el Museo de Arte Moderno adquirió el lienzo Dos niñas del pintor 

Cristóbal Ruiz directamente al artista, obra que había sido expuesta en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes en Madrid, en la cantidad de 2.500 ptas. A Ricardo Arrúe le fue 
adquirido un grupo de seis esmaltes de temática vasca, religiosa y mitológica –El chico del 
novillo, La chica del burro, Eva, Cabeza de mujer de perfil, Cristo y Diana– por 1.500 ptas., tras lo 
cual el artista bilbaíno donó dos esmaltes más. Todos ellos, al parecer, los había expuesto 
en su viaje por Argentina en 1922, donde no tuvo mucha suerte con las ventas. A finales de 
1923 Arrúe expuso en la Asociación de Artistas Vascos varias obras en cerámica y esmalte 
                                                
23 MBA/CI-D (1924: 137; 139; 160) 
24 Según la carta enviada a Losada en diciembre de 1923, el lote de joyas ofrecido constaba de 14 piezas y su 
importe total ascendía a 7.000 francos, si bien en la carta del 23 de junio de 1924 se informa de la adquisición 
de un joya más por 500 francos. Los títulos de las obras actualmente en el Museo de Bellas Artes son los 
siguientes: Mujer y hombre, Cleopatra, Grullas, Aves, Cleopatra, Dos cuerpos entrelazados rodeados de serpientes, Cabeza, 
Cabeza y serpiente rodeándole, Cleopatra o Leda y dos cabezas unidas, Cabeza rodeada por una mano y Cabeza con media 
luna. MBA/CD-474; CD-601 

[fig. 5] Cleopatra o Leda, y Dos cabezas unidas 
(c. 1895-1896) Francisco Durrio, adquirida 
al artista. (6,4 x 6,1 x 0,9 cm.)
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junto a obras de Urrutia, Tellaeche y Fernando García, entre las que posiblemente se 
encontraran estas piezas.25  

 
Por su parte Daniel Vázquez Díaz había ofrecido alguna obra suya en venta al 

Museo de Arte Moderno por mediación de Gregorio de Ybarra, ante lo cual la Junta de 
Patronato le propuso celebrar una exposición en Bilbao para así poder adquirir alguna con 
destino al museo, ya que era criterio de la Junta el no adquirir ninguna obra sin haberla 
examinado con anterioridad.26 Deseoso de adquirir una obra del pintor andaluz, Aurelio 
Arteta animó a Vázquez Díaz a llevar a cabo una exposición, ofreciéndose a comprometer 
la fecha que le conviniera en la Asociación de Artistas Vascos.27 Finalmente Vázquez Díaz 
expuso durante la segunda quincena de noviembre en Bilbao y la Junta de Patronato del 
museo le adquirió dos obras, concretamente La fábrica bajo la niebla [fig. 6], una interesante 
vista cubista del barrio de Capuchinos de Rentería de claros tintes cezannianos y 
picassianos, y El abogado Enríquez, la cual fue intercambiada con el propio artista en 1950 a 
cambio de otras obras suyas y una cantidad económica. Vázquez Díaz, en agradecimiento 
por aquellas adquisiciones, donó al museo otra pintura como se explica a continuación.  

 
Al mismo tiempo que por obras de artistas vascos y españoles, la Junta de 

Patronato del Museo de Arte Moderno se decantó desde el comienzo por la adquisición de 
autores extranjeros. En diciembre de 1924 fueron adquiridas 4 pinturas en París: Paisaje de 
Nozay de Roland Oudot [fig. 7], Fécamp de Louis Robert Antral, Deux nus (dos desnudos) de 
Jean Berque, y El guiñol del artista polaco Eugène Zak, todas ellas en la cantidad de 7.600 
francos.28 Se desconoce realmente a quién fueron adquiridas estas obras ni quién participó 
en aquella compra, por lo que es difícil deducir cuáles fueron los criterios a la hora de 
interesarse por las mismas, aunque no sería aventurado adivinar la implicación directa de 
Arteta en las adquisiciones, quien por aquellos años recibió cierta influencia del joven 
francés Roland Oudot.  

 

                                                
25 LARRINAGA, J. A., (1990), Los cuatro Arrúe. Artistas Vascos, Graficas IKUR, Bilbao, pp. 129-134 
26 MBA/CD-599 
27 Carta de Aurelio Arteta a Vázquez Díaz recogida en la tesis doctoral de Ana Berruguete sobre el pintor 
onubense. BERRUGUETE, 2015: 633 
28 Los precios desglosados fueron los siguientes: Paisaje de Nozay de Roland Oudot: 1.200 francos (469, 95 
ptas.); Fécamp de Louis Robert Antral: 600 francos (235 ptas.); Deux nus (dos desnudos) de Jean Berque: 1.800 
francos (705 ptas.); El guiñol de Eugène Zak: 4.000 francos (1.566, 47 ptas.) 

 
[fig. 6; izq.] La fábrica bajo la niebla (c. 1920) Daniel Vázquez Díaz, adquirida al artista. (103,6 x 124,5 
cm.); [fig. 7; dcha.] Paisaje de Nozay de Roland Oudot, adquirida en París. (81 x 100 cm.) 
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Por lo demás también hay constancia de que la Junta intentó adquirir más obras de 
artistas extranjeros, pues acordó la compra de obras de Tsuguharu Foujita, Marie Laurencin 
y Raoul Dufy, cosa que nunca llegó a materializarse.29 En total, la cantidad utilizada para 
adquisiciones este año ascendió a 21.731, 52 ptas.30  
 
3.4 - Donaciones 

 
El nuevo Museo de Arte Moderno recibió en donación cuatro obras en 1924. Como se ha 
comentado Ricardo Arrúe donó, tras la adquisición de 6 esmaltes suyos, dos más, con el 
título Cabeza de mujer y Medusa. Por su parte, también Daniel Vázquez Díaz quiso agradecer 
a la Junta de Patronato la adquisición de dos de sus obras con la donación de otra pintura, 
titulada Mujer del campo, en la actualidad sin localizar.31 Y en septiembre el museo recibió 
también en concepto de donativo la obra Retrato de don Rafael Echevarría de Francisco 
Iturrino [fig. 8] por parte del retratado y dueño de la obra, realizada por el pintor en la finca 
malagueña de Echevarría. La Junta de Patronato expresó, privada y públicamente por 
medio de la prensa, su agradecimiento a los donantes.32 

 
3.5 - La colección inicial 

 
Sumando las 98 obras procedentes del Museo de Bellas Artes 
–entre las que había depósitos de las instituciones y de 
particulares–, los 7 nuevos depósitos de la Diputación, las 28 
adquisiciones –entre ellas las 15 joyas de Durrio–, y las 4 
donaciones, el Museo de Arte Moderno contaba el año de su 
inauguración con una colección que ascendía a un total de 137 
obras. Entre las mismas se encuentra, como es natural, una 
amplia mayoría de artistas vascos y una interesante selección 
de artistas nacionales –con especial presencia de autores 
catalanes– e internacionales –éstos últimos procedentes de la 
Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 1919 y de 
las adquisiciones de 1924–.  

 
Se trataba de una colección muy digna para tratarse de 

un museo recién creado, ya que, fundamentalmente gracias a las 
aportaciones del Museo de Bellas Artes, contaba con obras de 
primer nivel de los principales artistas del ámbito local y 
nacional –Guiard, Iturrino, Regoyos, Arteta, Maeztu, 
Echevarría, los hermanos Zubiaurre, Tellaeche, Anglada 
Camarasa, Gutiérrez Solana, Sorolla, Julio Antonio, Vzquez Díaz, etc.– y pocos pero 
interesantes ejemplos de artistas consagradas internacionalmente –Gauguin, Le Sidaner, 
Serusier, Cassatt, etc.–, que iría completándose a lo largo de los años siguientes con más 
adquisiciones, donaciones y depósitos.  
  
 
 
 

                                                
29 MAM/M (1924: 3) 
30 MAM/M (1924: 10) 
31 Existe una fotografía de esta obra entre otras que fueron exiliadas durante la Guerra Civil. Sin embargo, no 
existe más constancia de la misma. MUÑOZ FERNÁNDEZ, J., 2015: 59 
32 MAM/M (1924: 3) 

[fig. 8] Retrato de don Rafael Echevarría 
(1913) de Francisco Iturrino, donada 
por Rafael Echevarría. (145,3 x 115,4 
cm.) 
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4 – Instalación del Museo de Arte Moderno 
 

Al igual que el Museo de Bellas Artes el Museo de Arte Moderno de Bilbao padeció 
importantes problemas de falta de espacio –a pesar de comenzar prácticamente con el 
mismo número de obras, el nuevo museo gozaba de un espacio aún menor que el museo 
de Achuri– y la Junta de Patronato solicitó a las corporaciones sin éxito a lo largo de los 
años la mejora del espacio destinado a museo, que si bien desde el principio estaba 
considerado como provisional se mantuvo en el mismo lugar hasta la creación del nuevo 
edificio en el Parque del Ensanche en 1945.  
 
 A lo largo de aquellos años el Museo de Arte Moderno estuvo situado detrás del 
Palacio de la Diputación en un edificio que estaba construyendo la propia corporación tras 
la adquisición de unas viviendas situadas en la misma parcela, en la calle Rodríguez Arias, 
destinada a acoger la Biblioteca, el Archivo y la Imprenta Provincial, y que actualmente lo 
ocupa la Biblioteca Foral. Ante las gestiones infructuosas para lograr un local propio –la 
moción de Hurtado de Saracho proponía la opción de ubicarlo en las Escuelas de 
Berástegui, pero aquel intento también fracasó–-, la Junta de Patronato del Museo de Arte 
Moderno solicitó a la Diputación, mediante Hurtado de Saracho, algún local en el citado 
edificio en noviembre de 1923. Aprobada la petición, el arquitecto provincial Juan Carlos 
Guerra presentó un proyecto que proponía la instalación provisional del museo en una sala 
del piso primero de dicho inmueble, y la Junta del museo designó a Gregorio de Ybarra, 
Ricardo Gortázar, Antonio Guezala y Eugenio Leal para que de acuerdo con el mismo 
dispusieran la realización de obras necesarias para la habilitación del local. Se llevaron a 
cabo algunas intervenciones, aunque no muy importantes, y se solicitaron a la Junta de 
Cultura Vasca los materiales procedentes de la exposición de Juan Echevarría, así como 
algunos muebles y maquinaría para dotar la oficina. Al mismo tiempo la ubicación del 
Museo de Arte Moderno en aquel edificio supuso el desalojo del Círculo de Bellas Artes y 
Ateneo, que se instaló en el Hotel Carlton.33 

 
5 – Inauguración y espacios del Museo de Arte Moderno 

 
El 25 de octubre a las 11.30 de la mañana se celebró la inauguración del Museo de Arte 
Moderno, la cual fue recogida por la prensa local, con la presencia del presidente de la 
Diputación Ceferino Urien, el alcalde de Bilbao Federico Moyua,34 los miembros de la 
nueva Junta de Patronato, varios cargos institucionales y numerosos artistas y aficionados, 
que casi no cabían en las salas [fig. 9].35 Los invitados recorrieron el nuevo museo guiados 
por los miembros de la Junta de Patronato y el director Aurelio Arteta. Según la crónica de 

                                                
33 MAM/M (1924: 1-2); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-36; 995-exp-10; C-993-
exp-37; MUR, 1985: 103 
34 Federico Moyua Salazar (Bilbao, 1873 – Bilbao, 1939) fue Alcalde de Bilbao entre 1910 y 1913 y durante la 
Dictadura de Primo de Rivera, entre 1924 y 1929. Como Alcalde participó en la Junta de Patronato para 
designar los cuadros que debían ser depositados en el Museo de Bellas Artes en 1913. En 1927, de nuevo 
como Alcalde, propuso la fusión de los dos museos y participó en la polémica con Aurelio Arteta sobre la 
política de adquisiciones del Museo de Arte Moderno, que terminó con la dimisión del director aquel mismo 
año. 
35 En la prensa se cita a los siguientes asistentes: el General Echagüe, el presidente de la Diputación Ceferino 
Urien, el Comandante de la Marina López Barril, el representante del Alcalde el Sr. Aguado, el director del 
museo Aurelio Arteta, el vicepresidente de la Junta de Patronato Gregorio de Ybarra, los vocales Leal, 
Gortázar, Zuazagoitia, Alejandro de la Sota y Villota, en representación de la Asociación de Artistas Vascos 
los pintores Jenaro Urrutia, José y Ricardo Arrúe, y más asistentes como Juana Withney, Hurtado de Saracho, 
Isusi, Zunzunegui, Careaga, Lequerica, Bastida, Abaunza, Basterra, Marco Gardoqui, León, Balparda, etc. 
MBA/CI-D (1924: 131); MBA/CD-582; El Noticiero Bilbaíno, 26/10/1924; El Pueblo Vasco, 26/10/1924; El 
Nervión, 25/10/1924  
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El Noticiero Bilbaíno en las salas había colocados, el día de la inauguración, unos 40 cuadros 
y varias esculturas, esmaltes y cerámicas, destacando entre aquellas ‘un magnífico bronce de 
Julio Antonio, un busto de Mogrobejo y varios lienzos firmados por Anglada Camarasa, 
Vázquez Díaz, Tellaeche, Juan de Echevarría, Maeztu, Arrúe, Urrutia, Regoyos, Iturrino y 
otros.’36  

 

La Junta de Patronato se mostró muy satisfecha por la acogida del público y auguró 
un prometedor futuro al recién nacido museo, tal y como demuestran las siguientes 
palabras de la memoria de 1924: ‘Desde aquél día el número de visitantes ha sido tan 
crecido, que sólo él basta para acreditar el acierto que presidió al señor Hurtado de Saracho 
al proponer a la Excma. Diputación la creación de éste Museo. También podemos anotar 
con satisfacción que no pasa por Bilbao persona de alguna valía que deje de visitar estas 
salas hoy modestas, pero que indudablemente están llamadas a días más gloriosos si todos 
ponemos en ello nuestro esfuerzo por amor a las artes y a Bilbao.’37 

 
El nuevo museo ya estaba en marcha y sin embargo, el espacio ocupado por el 

mismo era muy precario, tanto por su falta de capacidad como por sus deficientes 
condiciones de luz. Al parecer el local contaba con tres espacios de 114, 32 y 24 m² 
respectivamente, en los que se habilitaron tres salas de exposición, el despacho del director 
y una sala para almacenar obras.38 Lógicamente, no podían ser expuestas todas las obras de 
la colección, por lo que más de dos terceras partes del total de las obras estaban 
almacenadas [fig. 10].39 Dada la exigüedad de los locales no se pudo instalar la biblioteca, 
aunque el museo era ya suscriptor de la revista francesa L’Art d’aujourd’hui, que estaba a 

                                                
36 El Noticiero Bilbaíno, 26/10/1924 
37 MBA/M (1924: 4) 
38 VÉLEZ, 1992: 20-21 
39 MBA/CD-603 

[fig. 9] Inauguración del Museo de Arte Moderno.  En primer plano se puede ver la escultura 
Ricarda Villamor Acebo de Borrell Nicolau, y detrás de los retratados se identifican Potros en el 
campo de Francisco Iturrino y Botalón de foque de Julián de Tellaeche. / El Noticiero Bilbaíno, 
26/10/1924. Biblioteca Foral. 
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disposición de los visitantes que lo solicitaran, y tenía intención de suscribirse a más 
publicaciones periódicas y de adquirir algunos libros. Es por ello que, como se ha señalado, 
a lo largo de los años siguientes la Junta de Patronato solicitó reiteradamente a las 
corporaciones la resolución del problema de la instalación del museo. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 – Nueva etapa para el Museo de Bellas Artes: dos adquisiciones importantes 

 
Mientras tanto, además de responder a la demanda de la cultura artística bilbaína a favor del 
arte más moderno, la creación del Museo de Arte Moderno también, en alguna medida, 
desató las manos a la Junta del Museo de Bellas Artes, que pudo centrarse específicamente 
en el tipo de arte por el que había apostado desde sus inicios. Durante este año continuó 
recibiendo un importante número de ofertas, y aunque solamente llegó a ingresar dos 
obras, fueron dos adquisiciones realmente importantes.   
  
 Durante la primera mitad del año la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes 
recibió ofrecimientos de obras y examinó varias de ellas en el propio museo, aunque todas 
ellas fueron rechazadas, tanto por la escasez de partidas económicas para adquisiciones 
como por el mal estado de conservación de algunas. Entre ellas destacan diversas tablas 
atribuidas a Quentin Metsys, a Sebastian del Piombo y a Juan Correa de Vivar, y algunas 
otras telas de Zurbarán, Tiepolo y Tiziano.41 En mayo la Junta de Patronato recibió una 

                                                
40 MAM/M (1924: 1-2) 
41 MBA/A. TII, p. 3; 5; 6; MBA/CD-674; CD-669; CD-648; D-642; CD-643; CD-650; CD-626; CD-645; 
CD-640; CD-629; CD-622 

[fig. 10] Museo de Arte Moderno. Se pueden identificar las obras expuestas: de izquierda a derecha, 
Interior de Cristobal Ruiz, Interior de estudio de Benito Barrueta Asteinza, Retrato de la esposa del pintor y de su 
hijo Ricardo de Ricard Canals y Retrato de la mujer del artista de Benito Barrueta Asteinza, y en el centro el 
busto en bronce Ricarda Villamor Acedo de Joan Borrell Nicolau. / El Pueblo Vasco 26/10/1924. 
Biblioteca Foral de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 224 

oferta, a través de Luis María Aznar, de dos retratos de Juan de Barroeta ofrecidos por 
Francisco Morales, ante lo cual, y en vista de que no interesaban al Museo de Arte 
Moderno y no estaban dentro de las condiciones requeridas para el de Bellas Artes, se 
acordó por iniciativa de Hurtado de Saracho informar a la Junta de Cultura Vasca de la 
conveniencia de adquirir ambas pinturas en la suma de 750 ptas. Es posible que se tratara 
de los dos retratos de Barroeta depositados por la misma en el Museo de Bellas Artes en 
1926.42  

 
También en mayo la Junta de Patronato examinó una fotografía de una interesante 

obra de Orazio Gentileschi en posesión de Luis Ardanaz Mariategui –quien legó algunas 
obras al Museo del Prado y al Museo de Arte Moderno de Madrid en 1931–,43 cuya 
adquisición se negociaba en Madrid tras la recomendación de Juan Allende-Salazar. Las 
gestiones se llevaron a cabo a través de Ciriaco Nieto, y los propietarios –a quienes se les 
ocultó que el comprador era un museo para que no subieran el precio– se negaban a 
vender la obra si no era en un lote de tres cuadros por la cantidad de 10.000 ptas., aunque 
Allende-Salazar ya había informado respecto a las otras dos que no las creía dignas de 
figurar en el museo bilbaíno. La Junta de Patronato facultó a la Comisión Ejecutiva, tras 
una primera oferta fallida de 6.000 ptas., para llegar hasta las 8.000 ptas., si bien procurando 
obtener un precio más bajo a ser posible. Finalmente, Lot y sus hijas de Orazio Gentileschi 
[fig. 11] fue adquirida el 6 de junio en la cantidad de 7.250 ptas., y la Junta pudo examinar la 
obra en el museo, aprobando las gestiones realizadas con tal motivo por la Comisión 
Ejecutiva. Esta pintura, realizada por el artista italiano para Carlos I de Inglaterra con el 
objeto de decorar el Palacio de Whitehall representa el pasaje del Antiguo Testamento en el 
que Lot, quien consigue huir de la destrucción de Sodoma –que puede verse al fondo de la 
escena– y ante la muerte de su mujer por mirar atrás y convertirse en estatua de sal, ha sido 
emborrachado por sus hijas para acostarse con él y tener descendencia ante el temor de 
quedarse solas en el mundo. Este delicado tema está tratado con una interesante síntesis de 
elementos iconográficos mediante una elegante composición, en la que resalta el realismo 
de las monumentales figuras que componen una de las mejores obras del museo.44 
  
 Tras esta adquisición el Museo de Bellas Artes recibió hasta finales de año más 
ofertas de obras de interés, entre ellas pinturas de grandes maestros ofrecidas por Juan 
Alcalá del Olmo, ante lo cual el museo respondió que no podía hacer frente a precios tan 
elevados.45 Sin embargo, las negociaciones más complejas se estaban llevando a cabo por 
aquellas fechas en la capital francesa, en concreto por la obra San Sebastián curado por las 
Santas Mujeres de José de Ribera [fig. 12], que llegaron a buen término finalmente. Ya 
durante el viaje realizado por Manuel Losada en junio de 1923, en la que había examinado 
algunas obras de Goya, Ignacio Zuloaga informó al director de la existencia de esta 
importante obra del maestro español en manos de la Marquesa de Balleroy,46 procedente de 
                                                
42 MBA/A. TII, p. 6; MBA/CI-D (1924: 112); MBA/CD-638 
43 ABC, 13/03/1931 
44 Tras la adquisición de esta obra la Junta de Patronato tuvo noticia de que el crítico y conservador del 
Museo del Emperador Federico Guillermo de Berlín Hermann Voss había escrito a Juan Allende Salazar 
haciendo valiosas apreciaciones sobre las obras Job y sus hijos de Domenico Piola y Lot y sus hijas de Orazio 
Gentileschi y solicitando datos y reproducciones de otras obras existentes en el museo bilbaíno con el fin de 
publicarlos en una revista que editaba el museo berlinés. También hay constancia de que el famoso crítico e 
historiador del arte italiano Roberto Longhi había anunciado su visita Bilbao con objeto de examinar estas 
obras, si bien su presencia en el museo no está confirmada.  MBA/A. TII, p. 9; MBA/M (1924: 2); 
MBA/CD-550; CD-618 
45 MBA/A. TII, p.10; MBA/CI-D (1924: 114; 116; 117; 119; 122); MBA/CD-608; CD-580; CD-578; CD-
577; CD-557; CD-739; CD-576; CD-574; CD-741; CD-573; CD-571; CD-558 
46 Se trata de Marie Adrianne Auguste de Mornay Montchevreuil (1872-1935), biznieta de Jean de Dieu Soult, 
conocido como Mariscal Soult, y casada con Jaques de La Cour de Balleroy, Marqués de Balleroy. 
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la colección del Mariscal Soult, formada en tiempos de la Guerra de la Independencia. 
Entonces ambos examinaron la obra en casa de los propietarios, y parece ser que a pesar de 
que en un principio hablaban de un precio estimado en 100.000 francos, una vez conocida 
la nacionalidad de los interesados la propietaria dobló la cifra. Aún así, en opinión de 
Zuloaga se trataba de una exageración, y creía que podría comprarse en la cantidad 
inicialmente apuntada. Teniendo en cuenta que la Diputación había acordado conceder 
40.000 pesetas para la adquisición de una obra de Goya que no llegó a consumarse, la Junta 
de Patronato decidió solicitar la misma cantidad para la adquisición de la obra de Ribera, la 
cual fue aceptada tras varias sesiones de la corporación provincial. Las gestiones de la 
compra las llevaron a cabo Zuloaga con el Sr. Chanas y E. M. Bénassit47 –que vendió sus 
derechos de prelación– en París, quienes esperaron a la confirmación de la consignación 
extraordinaria y finalmente consiguieron una rebaja sustancial por parte de los propietarios 
en diciembre de ese año tras rebajar el precio a 130.000 francos –49.887 ptas. al cambio de 
la época, según las cuentas–, cantidad finalmente abonada a la Marquesa de Balleroy. Tras 
un nuevo viaje de Losada a París, la obra fue adquirida el 17 de diciembre de 1924, e 
ingresó en el museo el 20 de enero de 1925.  

 

Finalmente aquella compra se llevó a cabo con un aumento de la consignación de 
14.963, 23 ptas., que adelantó el museo y finalmente, tras varias negociaciones, fueron 
proporcionadas por la Diputación en 1926, ya que el precio total de la adquisición –
sumando las comisiones a los intermediarios– ascendía a 54. 963, 23 ptas. La Junta de 
Patronato se mostró muy satisfecha, llegando a calificar de ‘asunto patriótico el rescate de 
tan bella obra de Ribera’, y su adquisición fue recogida por la prensa de la época.48 Esta 
imponente tela que en 1929 se expondría en la Exposición Internacional de Barcelona, 
presenta gran calidad e importancia dentro del catálogo de Ribera, y es hoy en día una de 
las obras maestras en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se muestra a un San 
Sebastián doliente representado mediante un acusado escorzo seguidamente de sufrir el 
martirio, aún atado al árbol por los brazos con una cuerdas mientras es curado por Santa 
Irene y Santa Lucila, quienes extraen de su cuerpo las flechas con las que fue atacado. Los 

                                                
47 No sabemos realmente quién era E. M. Bénassit, si bien de la correspondencia con el Museo de Bellas 
Artes se deduce que era marchante de arte, quien ofreció una cantidad considerable de obras en venta al 
museo a lo largo de los años, de las cuales se llegó a adquirir una pintura de Juan Ribalta en 1926. 
48 El Liberal, 25/10/1923; El Noticiero Bilbaíno, 25/01/1925; La Esfera, Año XII, 24/04/1925, n. 590 

[fig. 11, izq.] Lot y sus hijos (c. 1628) de Orazio Gentileschi, adquirida a Luis Ardanaz. (226 x 282 cm.); [fig. 12; 
dcha.] San Sebastián curado por las santas mujeres (1621) de José de Ribera, depositada por lal Diputación. (180,3 x 
231,6 cm.) 
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ángeles que se aprecian en la parte superior de la escena, que traen en sus manos una 
corona y una palma, resaltan el significado del martirio sufrido por San Sebastián. En la 
pintura de lo Spagnoletto destaca el tratamiento de la textura del paño que oculta la desnudez 
del santo, un excelente estudio anatómico del mismo, y el contraste de colores y luz con un 
claro foco teatral hacia el protagonista, buen ejemplo del tenebrismo en la producción de la 
juventud del artista español.  
  

La Junta se mostró muy satisfecha con los dos importantes ingresos del museo. El 
mercado artístico comenzaba a recuperarse, y las circunstancias para la adquisición de obras 
importantes cada día resultaban más favorables. Todo ello llevó a la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes a solicitar las ayudas de las corporaciones para la adquisición de 
obras de primer nivel:  

 
‘Como podrán juzgar las Excmas. Corporaciones patrocinadoras y el público, las 

nuevas adquisiciones, por su importancia, colocan al Museo en una nueva y superior 
categoría que la Junta cree poder sostener y mejorar si sigue mereciendo la confianza y el 
apoyo económico que últimamente le vienen otorgando dichas Corporaciones. En efecto, 
las circunstancias actuales del mercado artístico no pueden ser más favorables a la 
adquisición de obras de arte para el Museo, en buenas condiciones. En el extranjero, la 
diferencia de los cambios nos coloca en ventajosa situación y en cuanto a España, el rigor 
con que se lleva la prohibición de exportar obras de arte y las dificultades que ponen en 
países extranjeros para admitirlas, sometiéndolas a fuertes impuestos de lujo, hacen que las 
obras de arte existentes en el mercado nacional, privadas casi en absoluto del extranjero, 
vean las pretensiones de sus poseedores disminuir considerablemente. Presentándose, pues, 
el momento tan favorable a la adquisición de obras excelentes, la Junta cree de su deber 
señalarlo a la atención de las Excmas. Corporaciones sostenedoras esperando que éstas 
sigan favoreciendo al Museo en la medida que aconsejen las oportunidades que se vayan 
presentando y que no dejarán de ser señaladas por la Junta como lo viene haciendo hasta 
ahora.’49 
 

Además, una vez que el museo de Achuri perdió gran parte de sus fondos a favor 
del Museo de Arte Moderno,50 pudo llevar a cabo una reestructuración de sus salas. A pesar 
de que aún el espacio museístico seguía siendo realmente reducido, el desprenderse de gran 
parte de la colección dio un pequeño respiro a la Junta a la hora de organizar el modo de 
exposición de las mismas. En la sala dedicada a la sección de arte moderno se instalaron 
obras correspondientes a los siglos XVIII y XIX en mejores condiciones que lo habían 
estado anteriormente, de manera que en las demás estancias pudieron ser expuestas obras 
que hasta entonces habían estado almacenadas, así como las últimas adquisiciones 
realizadas por la Junta.51  
 
 
 En 1924, coincidiendo con la recuperación de la crisis –el mercado artístico volvía a 
florecer en Bilbao años después, y además la Asociación de Artistas Vascos comenzó, tras 
el apoyo económico de la Diputación, un periodo de recuperación que supuso de nuevo la 
programación de interesantes exposiciones–, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte 
                                                
49 MBA/M (1924: 3) 
50 El Museo de Bellas Artes cedió al Museo de Arte Moderno un total de 106 obras (lo que suponía el 43 % 
de obras de su colección), de las cuales 97 pasaron al Museo de Arte Moderno y 9 fueron devueltas a la 
Diputación por la Junta de Patronato de éste último, si bien, como se ha comentado, no pasaron la totalidad 
de las obras de la sección de arte moderno, pues se quedaron en el mismo las obras de Zuloaga y algunas 
otras obras escultóricas.  
51 MBA/A. TII, p.8; MBA/M (1924: 1)  
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Moderno, hasta entonces de facto agrupados en una sola institución bajo el nombre del 
primero –a pesar de que el segundo no existía como tal, la sección de arte moderno del 
museo tuvo su propia razón de ser– tomaron caminos diferentes y cada uno tuvo su propia 
evolución, lo que resultó a todas luces una separación beneficiosa para ambas entidades. 
Aunque la existencia de dos museos autónomos tendría lugar solamente durante algunos 
años, pues tras la Guerra Civil volvieron a compartir sede y en poco tiempo llegaron a 
constituir una sola institución, este hecho condicionó de manera importante la futura 
colección, tal y como la conocemos en la actualidad.  
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1925 
 

EL DEPÓSITO DE ANTONIO PLASENCIA  
 
Si bien a pesar de recibir numerosas ofertas no llevó a cabo ninguna 
adquisición, este año el Museo de Bellas Artes ingresó un número de obras 
importante, algunas de primer orden, procedentes de un depósito de Antonio 
Plasencia. Mientras tanto el Museo de Arte Moderno comenzaba poco a poco a 
definir su orientación y llevó a cabo varias adquisiciones. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas 
 
A lo largo de todo 1925 el Museo de Bellas Artes recibió, como venía siendo habitual, un 
número importante de ofertas. Juan Alcalá del Olmo siguió como a finales del año anterior 
ofreciendo obras. En enero informó acerca de los precios solicitados por el museo de obras 
de Goya o Van Dyck y ofreció algunas más, de Tiziano, Mantegna, El Bosco, Van Estade, 
etc.1 Parece que la pintura atribuida a Goya representaba a San Antonio y era una obra que 
hace algún tiempo había sido vista en Bilbao por Jado, Zuloaga y Losada, por lo que la 
Junta de Patronato decidió ofrecer, en caso de que se tratara de la misma, 5.000 ptas.  
 
 También por las mismas fechas Leopold G. Candamo ofreció en venta un retrato 
de Francisco de Paula Caveda Solares, también de la mano de Goya, en la cantidad de 
65.000 ptas., adjuntando una fotografía y una copia de una carta de Francisco de Beruete 
en la que argumentaba la autenticidad de la misma. En marzo informó de que podía ofrecer 
facilidades de pago, aunque solicitó la devolución de la fotografía en caso de no estar 
interesados.2 Pero aquella no fue la única obra de Goya ofrecida al Museo de Bellas Artes, 
pues P. Sagastizábal ofreció a la Junta una obra del pintor aragonés que representaba ‘una 
Maja vestida echada sobre un almohadón grande y la figura de Cupido de pie, ambas de 
tamaño natural’ por la cantidad de 200.000 ptas., y en los días siguientes envió una 
fotografía de la misma.3  

 
En febrero Bénassit ofreció a Manuel Losada varias obras en venta, y lo siguió 

haciendo a lo largo del año.4 Es de destacar la oferta que hizo en noviembre de una pintura 
de Ribera por 200.000 francos, otra de Murillo por 100.000 francos y una de Goya por 
110.000 francos. A petición de Zuloaga la Junta de Patronato examinó la obra de Murillo 

                                                
1 MBA/CD-739; CD-736; ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 31-01-1925) 
2 MBA/CD-734; CD-731; CD-724; CD-717 
3 MBA/CD-726; CD-725. Es probable que se trate de la obra Alegoría del amor, Cupido y Psique (1798-1805) de 
Goya, que estaba en manos de la marquesa de Bermejillo del Rey y pasó a manos de Francesc Cambó en 
1928, quien a su vez la legó al MNAC en 1954. 
[http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=167&titulo=alegoria+del+amor&imag
enporpagina=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/] 
4 Se trataba de una obra de El Greco por 200.000 francos, una de J. B. del Mazo por 35.000 francos, una de 
Sánchez Coello por 15.000 francos, una de Pantoja de la Cruz por 25.000 francos, una de Mateo Cerezo por 
15.000 francos, una de Lucas Figenio por 20.000 francos, una de Goya por 25.000 francos, y alguna obra más 
de Ribera. MBA/CD-728; CD-719; CD-703; CD-703 
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pero la consideró de escaso valor, y ante estas noticias, decidió rechazar dicha oferta ya a 
comienzos de 1926.5  

 
Así mismo es digna de mención la propuesta que en julio hizo el Barón de Quinto 

de una obra de Rembrandt que se encontraba en Suiza en la cantidad de 18.000 ptas., la 
cual había sido ofrecida al Museo del Prado pero al parecer el museo madrileño no había 
podido adquirirla por haber agotado sus recursos con otra compra, y añadió una fotografía 
de la pintura y un certificado de autenticidad por parte de Aureliano de Beruete. Ya en 
diciembre informó a la Junta de Patronato que la pintura de Rembrandt había sido vendida 
a un museo alemán, pero aprovechó la ocasión para ofrecer más obras, de El Greco y de 
Frans Hals.6  

 
En total a lo largo del año el Museo de Bellas Artes de Bilbao recibió decenas de 

ofertas de obras desde diversos lugares del Estado, pero todas ellas fueron rechazadas, 
muchas de ellas en la reunión de la Junta de Patronato celebrada el 30 de diciembre.7 
 
1.2 - Donaciones 
 
A pesar de que a lo largo de todo este año el Museo de 
Bellas Artes no llevó a cabo ninguna adquisición 
ingresó en el mismo un importante número de obras, 
entre ellas algunas de gran valor.  
 
 Por una parte, en enero recibió como donativo 
La dama de la sombrilla de Ignacio Zuloaga [fig. 1] por 
parte de los herederos del arquitecto bilbaíno Severino 
Achúcarro, un retrato perteneciente al grupo de obras 
denominadas como ‘La España blanca’ del pintor 
eibarrés, en la que utilizando un punto de vista 
bastante alto y mostrando el lenguaje que iba a 
caracterizar la madurez del artista, representa a una 
mujer paseando por la costa. Esta obra había 
pertenecido a Achúcarro –amigo de Zuloaga– a quien 
el pintor se la dedicó, tal y como se observa sobre la 
firma del artista.  

 
Por lo demás, también recibió como donativo 

por parte del marchante de origen vasco Alberto 
Iturrioz, quien regentaba el Salón Iturrioz en Madrid, 
una pintura inicialmente atribuida a Juan de Valdés 
Leal, actualmente considerada como obra de algún 
seguidor del estilo de Sebastián Llanos y Valdés y 
titulada Cabeza de San Juan Bautista, que representa la 
cabeza decapitada del santo en una bandeja. 
                                                
5 MBA/A. TII, p. 12, MBA/CD-691; CD-682; ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 30-12-1925) 
6 MBA/CD-704; CD-684; ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 30-12-1925) 
7 Resulta curioso que la Junta de Patronato se reuniera durante 1925 solamente en tres ocasiones, una de ellas 
en el Museo de Bellas Artes y las otras dos en el Palacio de la Diputación Provincial, lo que contrasta con la 
asiduidad de plenos durante otros años; por ejemplo, en 1927 la Junta se reunió hasta en doce ocasiones. 
MBA/A. TII, p. 11; 12; MBA/CI-D (1925: 148; 150; 164); MBA/CD-745; CD-732; CD-730; CD-722; D-
699; CD-720; CD-718; CD-716; CD-712; CD-713; CD-706; CD-711; CD-697; CD-703; CD-710; CD-704; 
CD-684; CD-694; CD-691; CD-682; ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 30-12-1925) 

[fig. 1] La dama de la sombrilla (c. 1895-97) de 
Ignacio Zuloaga, donada por los herederos de 
Severino Achúcarro. (97,5 x 65,5 cm.) 
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1.3 - Depósitos  
 
Realmente el ingreso más destacado de 1925 fue el importante depósito de un lote de 29 
obras por parte de Antonio Plasencia que constituía gran parte de la colección del entonces 
vicepresidente de la Junta de Patronato y presidente de la Comisión Ejecutiva de la misma. 
El depósito se realizó en octubre y la Junta distribuyó las obras por las salas del museo, ya 
que se trataba, en general, de piezas de relevancia. A pesar de que durante los años 
siguientes algunas pocas pasaron a ser titularidad de otros propietarios y otras fueron 
retiradas, igualmente determinadas piezas continuaron en depósito en el Museo de Bellas 
Artes hasta el año 1935, cuando Plasencia decidió donarlas al mismo.8  
 
 Se trata de un conjunto de pinturas mayormente de autores españoles, desde tablas 
del siglo XV hasta lienzos de Eugenio de Lucas, del siglo XIX, pasando por ejemplos del 
barroco español, aunque hay algunos ejemplos interesantes de pintura italiana, francesa y 
flamenca. Además de varias obras anónimas, es de destacar la presencia de piezas atribuidas 
a Claudio Coello y a Goya, de las que no tenemos más noticias, pues fueron retiradas por el 
depositante en algún momento. Sin embargo, probablemente las obras más destacadas 
entre las depositadas por Plasencia eran las que, de un modo u otro, se encuentran en el 
Museo de Bellas Artes en la actualidad. 

 

En primer lugar es de señalar la bella pareja de naturalezas muertas de Francesco 
Noletti ‘il Maltese’ [fig. 2] ya expuestas al público en la Exposición de Pintura Retrospectiva 
en 1904, que junto a otra importante obra del mismo autor legada por Jado en 1927, 
                                                
8 Del total de las 29 obras depositadas por Plasencia en 1925, 6 fueron retiradas por el depositante en 1927, 4 
fueron retiradas en 1927 para pasar el mismo día a nombre de otros propietarios –una de las cuales volvió a 
pasar de nuevo a nombre de Plasencia y fue donada en 1931–, 10 fueron retiradas en fecha desconocida, 4 
fueron retiradas por el depositante para ingresar en el Museo Provincial de Santander en 1935 y 5 fueron 
donadas al Museo de Bellas Artes de Bilbao ese mismo año. Además de estas 29, también hay registradas 
[MBA/RB (152; 153; 161)] 3 obras depositadas por Antonio Plasencia sin especificar fecha de ingreso y 
salida, aunque probablemente estuvieron depositadas en el museo sobre estos años. Para más detalles, ver el 
Catálogo razonado en el anexo de esta investigación. 

 

[fig. 2; izq.] Bodegón con jarra de plata, alfombra turca y lienzo de la Sagrada Familia (c. 1650) de Francesco Noletti, 
‘il Maltese’, depositada por Antonio Plasencia. (124 x 173,6 cm.); [fig. 3; dcha.] Salvator Mundi  (c. 1420-
1435) del Maestro de Retascón, depositada por Antonio Plasencia. (166,5 x 84,3 cm.) 
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constituyen tres de los mejores ejemplos de la producción del enigmático pintor de 
alfombras y bodegones de mediados del siglo XVII. También son de destacar las tablas 
Adoración de los magos, obra de un autor anónimo flamenco de comienzos del siglo XVI, y 
Salvator Mundi, atribuida al llamado Maestro de Retascón de comienzos del siglo XV [fig. 3], 
que representa a Cristo sobre un trono como salvador del mundo con una iconografía 
propia del Gótico Internacional, la cual fue al parecer adquirida por Plasencia a un 
anticuario de Vitoria, quien a su vez tuvo otra pieza similar que representaba a la Virgen y 
fue adquirida por el Louvre.9  

 
Igualmente merece mención la tabla Piedad al pie de la cruz de Ambrosius Benson 

[fig. 4], artista de la escuela flamenca de la primera mitad del siglo XVI, que representa con 
gran realismo y modelos del gusto flamenco a Cristo muerto recogido por San Juan, la 
Virgen y María Magdalena tras la crucifixión en un primer plano, y el entierro del mismo en 
un segundo plano. Ésta última pintura, que estuvo expuesta en el Museo de Bellas Artes en 
la Exposición de pintura primitiva flamenca en 1918, ingresó como las anteriores en 1925 
en el museo en calidad de depósito, para ser donada por Antonio Plasencia en 1935.  

 
Entre las depositadas por Plasencia que en la actualidad forman parte de la 

colección del Museo de Bellas Artes también hay que destacar la Magdalena penitente de José 
de Ribera [fig. 5], una bella representación de la santa pecadora en actitud orante situada en 
una especie de cueva con un paisaje al fondo. Esta obra, que al igual que otras muchas 
también había sido expuesta en la Exposición de Pintura Retrospectiva de 1904, fue 
depositada por Plasencia en el Museo de Bellas Artes en 1925, pero probablemente por un 
cambio de propietario, el 14 de marzo de 1927 la titularidad de la obra pasó a manos del 
sobrino de Plasencia Jesús Garamendi y Romero, aunque continuó depositada en el museo 
durante varios años más. En 1940 Garamendi la vendió al empresario Federico 
Lipperheide, quien a su vez vendió la misma al Museo de Bellas Artes casi 40 años después, 
en 1989, tras haberla depositado en 1984.10  

 

                                                
9 El esplendor del Renacimiento en Aragón, (2009), Gobierno de Aragón, Zaragoza, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Bilbao, Generalitat Valenciana, Valencia, p. 131 
10 GALILEA ANTÓN, A. M., 1993, Tomo II: 744-752 

 

[fig. 4; izq.] Piedad al pie de la cruz  (c. 1530) de Ambrosius Benson, depositada por Antonio Plasencia. 
(68 x 88,2 cm.); [fig. 5; dcha.] Magdalena penitente (1637) José de Ribera, depositada por Antonio 
Plasencia. (195,5 x 148 cm.) 
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Por otra parte también se dio el caso de otras obras que en algún momento 
cambiaron de dueño. Es el caso de tres piezas que –al igual que la Magdalena penitente de 
Ribera– pasaron en 1927 a manos de otro titular, en este caso de María Encarnación 
Garamendi Gonzales de la Mata, la que fuera viuda de Casimiro Acha Melendez, primer 
Síndico de la Bolsa de Bilbao, y madre de Dolores Acha Garamendi, quien había donado 
una obra al museo y había prestado algunas obras para la exposición de Primitivos 
Flamencos de 1918. Dos de ellas fueron retiradas por Encarnación Garamendi dos años 
después, el 20 de septiembre de 1929, aunque entre ellas destaca especialmente la tercera, la 
importante tabla Predicación de San Andrés de Juan de Roelas, entonces registrada como de 
autor anónimo de la escuela veneciana del siglo XVI, que pasó de nuevo a nombre de 
Plasencia para ingresar definitivamente como donación en 1931 junto a su pareja Vocación 
de San Pedro y San Andrés.11  
  
 También existe constancia de que el Museo de Bellas Artes recibió este año en 
depósito otras dos obras de autores anónimos de los siglos XV y XVII de las escuelas 
italianas y españolas respectivamente por parte de Concepción Berros Oyarzun, y parece 
ser que fueron devueltas a los propietarios, una de ellas en 1935 y la otra en 1944, aunque 
no hay prácticamente más información al respecto.  
 
1.4 - El espacio del Museo de Bellas Artes 

 
Entretanto la Junta de Patronado del Museo de Bellas Artes obtuvo por parte de las 
corporaciones sostenedoras, mientras aún defendía la posibilidad de trasladarse a las 
Escuelas de Berástegui, la concesión del local que ocupaba la secretaría de la Escuela 
Náutica en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, lo que supuso una pequeña 
ampliación de sus instalaciones, sala que llegó a cumplir un doble objetivo, el de galería de 
exposición y sala de juntas, la cual fue decorada con algunos muebles antiguos. Este nuevo 
espacio supuso un pequeño alivio para las condiciones expositivas de la colección, que a 
finales de 1925 ascendía en total a alrededor de 168 obras.12 

 
 

5 – El Museo de Arte Moderno  
 
5.1 - La colección y su exposición 
 
En cuanto al Museo de Arte Moderno, también ingresó un número importante de obras 
durante 1925, la gran mayoría procedentes de las exposiciones que la Asociación de 
Artistas Vascos celebró en sus salas a lo largo del año.  
 

Una noticia aparecida en El Noticiero Bilbaíno del 18 de enero de este año nos da una 
pista acerca de qué obras estaban expuestas en las salas del nuevo museo nada más iniciar 
el año. Dice así: ‘No permitiendo la poca capacidad del local en que se halla instalado 
provisionalmente el Museo, Diputación, 1, la exposición de todas las obras que posee y 
siendo por tanto forzosa la renovación periódica de las que pueden exhibirse, han quedado, 
desde hoy, expuestas las obras de pintura de Anglada, Arrúe (José y Ramiro), Asunción 

                                                
11 Curiosamente, otra de las tres obras depositadas por María Encarnación Garamendi, Dolorosa de estilo de 
Bartolomé Esteban Murillo, se encuentra en el museo en la actualidad. No se sabe exactamente cómo ingresó 
en el mismo, pero es posible que lo hiciera como legado de María de Elorrieta y Mugaburu en 1936. Ver 
Catálogo razonado en el anexo documental de este trabajo. 
12 MBA/M (1925: 1-2); MBA/CI-D (1925: 152); ADF-ARTES. C-1205-exp-1 (Acta 30-12-1925); 
EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-28 
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Asarta, Echevarría, Fernando, Gauguin, Guiard, Guinea (Anselmo), Ibarrondo, Landa, 
Maeztu, Pérez Orúe, Regoyos, Sérusier, Tellaeche, Urrutia, Ucelay, Vázquez Díaz, Vicandi, 
Zubiaurre (Ramón y Valentín); aguafuertes de Nogués e Iturrino; esculturas de Julio 
Antonio, Borrell Nicolau y Mogrovejo; esmaltes de Ricardo Arrúe y joyas de Francisco 
Durrio.’13  

 
Según la memoria enviada a finales de año por la Junta de Patronato a la 

Diputación y al Ayuntamiento, el Museo de Arte Moderno renovó frecuentemente los 
cuadros de sus salas ‘con un criterio de unidad y armonía, para que unas obras no 
perjudiquen a otras, y sobre todo para que las próximas no se desvaloricen por 
discrepancias de tendencia o por diversidad de colorido.’14 
 
5.2 - La I Exposición de Artistas Ibéricos en Madrid 
 
Antes de abordar los ingresos del Museo de Arte Moderno de 1925 es de destacar que en 
mayo de este año se celebró en Madrid la I Exposición de Artistas Ibéricos en el Palacio de 
Exposiciones del Retiro, organizada por la recién creada Asociación de Artistas Ibéricos, en 
respuesta a la necesidad de una plataforma referente que consagrara el paradigma de un 
nuevo rumbo en el arte español, al estilo de las que ya existían en Bilbao y en Barcelona, y 
cuyo detonante fue la exposición de Juan Echevarría en el Museo de Arte Moderno 
madrileño dos años antes. Aquel acontecimiento supuso uno de los momentos álgidos de la 
batalla entre las viejas estructuras y la decidida apuesta por la modernización de la cultura 
artística española, y ha sido considerada como el gran momento de la renovación artística 
estatal que se vio mutilada años después por la Guerra Civil.  
 
 En dicha muestra expusieron artistas españoles consagrados como Gutiérrez 
Solana, Victorio Macho o Vázquez Díaz junto a otros más jóvenes que desempeñarían un 
papel importante en los años siguientes como Salvador Dalí, Benjamín Palencia o Joaquín 
Peinado, y junto a ellos los artistas vascos, fundamentalmente los principales miembros de 
la Asociación de Artistas Vascos, tanto los veteranos Echevarría, Arteta, Tellaeche, Guezala 
o Pérez Orúe, como los más jóvenes como Bikandi, Urrutia y Ucelay. Todos ellos tuvieron 
una presencia importante en la muestra, aunque quedaron un tanto de lado en la apuesta 
innovadora que supuso la exposición, pues en sus propuestas se identificaba el tono 
mesurado que había caracterizado al arte moderno vasco durante las décadas precedentes.15  
 
 Entre las obras pertenecientes a la colección del Museo de Arte Moderno de Bilbao 
fueron expuestas en Madrid Bañistas de Jenaro Urrutia,16 Neskatil-bat de José María Ucelay y 
probablemente alguna de José Benito Bikandi tal y como se deduce de la correpondencia 
entre las instituciones, así como otras obras que en años posteriores ingresarían en el 
museo de Bilbao como por ejemplo El grumete blanco y El puerto de Julián de Tellaeche y 
Elantxobe de Antonio Guezala.17 

                                                
13 El Noticiero Bilbaíno, 18/01/1925 
14 MAM/M (1925: 2) 
15 Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2009), Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 28-30; La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925, (1995), MNCARS, 
Madrid, pp. 67-75 
16 Jenaro Urrutia celebró una exposición con sus obras en abril de este año en el Salón Nancy de Madrid, 
entre las cuales se expusieron Bañistas y Mujeres del campo o Campesinas del Museo de Arte Moderno de Bilbao. 
La Esfera, Año XII, n. 593 
17 MBA/CI-D (1924: 143; 144); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-22; AA. VV., 
(1995), La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925, MNCARS, Madrid, pp. 197, 200, 203, 204, 254; 
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5.3 - Donaciones, depósitos y adquisiciones 
 
En enero de 1925 la Asociación de Artistas Vascos celebró una exposición del pintor 
portugués Guilherme Filipe.18 Existe constancia de que el Museo de Arte Moderno llegó a 
contar con una obra de este autor, una acuarela sobre cartón titulada Tricanas, que ingresó 
por esas fechas como donación por suscripción popular en relación a la mencionada 
exposición, si bien en la actualidad la obra en cuestión se halla en paradero desconocido. 

 
Seguidamente, en la exposición que el pintor catalán Joaquim Sunyer, uno de los 

principales representantes del noucentisme catalán, celebró en la propia Asociación de 
Artistas Vascos entre el 10 y el 20 de febrero, fueron adquiridas algunas obras con destino 
al museo. En la muestra, en la que Sunyer expuso un total de 24 obras entre las que 
destacaban los desnudos femeninos la Junta de Patronato adquirió tres obras al artista en la 
cantidad de 10.000 ptas.: La dona de xal gris. Teresa por 3.000 ptas., Pescadora por 3.000 ptas., 
y Desnudo por 4.000 ptas. Esta última, que en la actualidad no se encuentra en el museo, 
posiblemente fue intercambiada con el artista en 1951 por otra actualmente en la colección 
titulada Desnudo en interior.  

 
Por otra parte la Junta de Cultura Vasca de la Diputación destinó 6.000 ptas. para la 

adquisición de otra obra de Sunyer para depositarla en el Museo de Arte Moderno. La obra 
adquirida, que al parecer ingresó en el museo en junio de ese año, fue Desnudo en el campo 
[fig. 6]. Pero no fueron estas las únicas obras del artista catalán con las que se nutrió el 
nuevo Museo de Arte Moderno, pues el propio Sunyer, en agradecimiento a aquellas 
adquisiciones, donó su obra Pastoral. 

 
Durante la primera quincena de marzo expuso en las salas de la Asociación el 

pintor asturiano Evaristo Valle,19 a quien el Museo de Arte Moderno adquirió la obra Trajín 
de carbón en la cantidad de 3.000 ptas. Tras una exposición de Ucelay en marzo, en abril 
expuso José Benito Bikandi, pensionado por la Diputación, la cual solicitó a la Junta de 
Patronato del museo que eligiera dos obras expuestas por el artista en dicha muestra. Las 

                                                                                                                                          
Catálogo de la Primera Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, mayo y junio 1925 [Ed. facs.], (1995), MNCARS, 
Madrid 
18 MUR, 1985: 105 
19 MUR, 1985: 107 

[fig. 6; izq.] Desnudo en el campo (1925) de Joaquim Sunyer, depositada por la Diputación. (100 x 81 cm.); [fig. 
7; dcha.] Puente de Ondarroa de José Benito Bikandi, depositada por la Diputación. (81 x 99,5 cm.) 
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seleccionadas fueron Casa de pescadores y Puente de Ondarroa [fig. 7], dos escenas del pueblo 
natal del artista que ingresaron como depósitos de la corporación provincial en el Museo de 
Arte Moderno el 17 de noviembre. 
  
 A su vez, además de la presencia de artistas vascos en Madrid y de las influencias 
que pudo tener la citada I Exposición de Artistas Ibéricos en la consolidación de la nueva 
generación de artistas vascos surgida a primeros de los años 20, aquella muestra también 
fue el origen una de las obras que ingresó este año en el Museo de Arte Moderno de Bilbao 
como adquisición. Varios miembros de la Junta de Patronato habían visto con gran 
entusiasmo en la exposición madrileña las obras del artista palentino Victorio Macho, ya 
consagrado como uno de los principales escultores nacionales tras su exposición en el 
Museo de Arte Moderno de Madrid en 1921. En consecuencia la Junta de Patronato 
solicitó al director Aurelio Arteta, aprovechando la amistad que tenía con Macho, que le 
tanteara con la posibilidad de adquirirle una de las obras expuestas, concretamente el Retrato 
de don Santiago Ramón y Cajal, un estudio para el proyectado monumento al médico 
español.20 El director escribió al escultor el 6 de agosto y parece ser que ante el interés del 
museo en los días siguientes el artista solicitó a la Junta de Patronato que propusiera una 
cantidad, si bien Arteta contestó que fuera el propio artista quien la precisara. Finalmente el 
escultor  concretó la cifra de 6.000 ptas. por la escultura y 1.000 ptas. por el pedestal. Ya en 
octubre Arteta informó a Macho que el Museo de Arte Moderno había aprobado la 
adquisición de la obra en la cantidad señalada por escultor, si bien el director, a título 
personal, se atrevió a rogarle que les regalara el pedestal, pues aunque adquirían la obra 
gustosamente se trataba de una cantidad importante para la institución, petición a la que el 
escultor accedió. Finalmente Arteta informó a Macho en carta fechada el 22 de octubre de 
que el busto estaba ya colocado en el museo y que había causado gran impresión. La Junta 
de Patronato envió durante las semanas siguientes las 6.000 ptas. y una carta de 
agradecimiento tras su regalo del pedestal para el busto.21 
  

                                                
20 Victorio Macho expuso en la muestra madrileña cuatro obras: Fuente de la vida (fragmento del monumento a 
Cajal), Cabeza de Cajal (estudio para el monumento) –finalmente adquirido por el Museo de Arte Moderno de 
Bilbao–, Sepulcro del poeta Tomás Morales y Boceto para la Victoria del monumento a Elcano. El monumento a Ramón 
y Cajal fue inaugurado en 1926 en el Parque del Retiro de Madrid. Catálogo de la Primera Exposición de la Sociedad 
de Artistas Ibéricos, mayo y junio 1925, (1995), MNCARS, Madrid, [p. 3] 
21 MBA/CD-692; CD-686; Archivo Victorio Macho. Real Fundación de Toledo. Sig.: 213; 214; 215; 216; 217; 218; 
219 

[fig. 9; izq.] Mozas en el sendero (c. 1922-1923) de Gabriel García Maroto, adquirida al artista. 
(113 x 113 cm.); [fig. 10; dcha.] Retrato del pintor Urbina (1925) de Juan de Aranoa, adquirida al 
artista. (100,7 x 70,4 cm.) 
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 Pero no fue aquella la última obra que ingresó el museo. Además de la pintura de 
Sunyer donada por el propio artista, el Museo de Arte Moderno también recibió, el 18 de 
agosto, otra pintura en concepto de donativo, concretamente Canal de Brujas de Julián de 
Tellaeche [fig. 8] por parte del entonces presidente de la Diputación Ceferino Urien,22 una 
escena en la que el artista guipuzcoano logra reflejar con una seductora armonía de colores 
el momento de lo cambiante en el agua del canal de la localidad belga.  
  
 Y a finales de año la Junta de Patronato llevó a cabo las 
dos últimas adquisiciones, ambas en sendas exposiciones 
celebradas en la Asociación de Artistas Vascos. En la muestra 
de esculturas y pinturas de Ángel Ferrant y Gabriel García 
Maroto el Museo de Arte Moderno compró el cuadro Mozas en 
el sendero [fig. 9] del segundo, en la cantidad de 1.250 ptas. El 
mes siguiente adquirió Retrato del pintor Urbina del joven pintor 
bilbaíno Juan de Aranoa [fig. 10], que representaba a su colega 
alavés Mauro Ortiz de Urbina, en la cantidad de 1.000 ptas. El 
año siguiente, aprovechando la adquisición por parte del museo 
de otra obra suya en la I Exposición de Artistas Vascongados, 
Aranoa solicitó permiso a la Junta de Patronato para presentar 
el Retrato del pintor Urbina en una exposición que iba a llevar a 
cabo en Madrid, si bien no se ha podido confirmar si 
finalmente llegó a exponerse. 
 
5.4 - Ofertas rechazadas: Odilon Redon y Van Gogh 
 
En una carta fechada el 3 de marzo la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno 
informó a Francisco Durrio del rechazo de la obra de Odilon Redon ofrecida el año 
anterior en varias ocasiones por el escultor bilbaíno residente en París, explicando que la 
Junta ya tenía decidida la adquisición de algunos pintores extranjeros así como la de 
algunos nacionales y vascos y a ello se debía su incapacidad de hacer nuevas compras.23 
 

Existe constancia, por otra parte, de otra oferta por parte de Francisco Durrio de 
obras de Vincent Van Gogh. En una carta fechada el 10 de diciembre de 1925 la Junta de 
Patronato informó a Durrio de la imposibilidad de viajar a París en ese momento para 
hacer algunas adquisiciones y de que se había decidido posponer el viaje para la primavera 
del año siguiente, cuando podrían tratar acerca de una obra de Van Gogh ofrecida por 
aquél. En otra carta fechada el mismo día dirigida a Gregorio de Ybarra, Durrio afirmaba 
que estaba a la espera de la resolución de la Junta de Patronato en relación a la oferta de la 
obra de Van Gogh y que había pedido a Jenaro Urrutia que saludara a Ybarra y diera su 
opinión al respecto de la obra ofrecida.  

 
Al tiempo Durrio aprovechó la misma carta para ofrecer al Museo de Arte 

Moderno bilbaíno otra obra del maestro holandés cuya fotografía incluía –
lamentablemente, desaparecida en la actualidad– y resultaba según él, digna de figurar en el 
Museo. Durrio dice así: ‘Su calidad, tamaño y el precio que exige su propietario 35.000 
francos (sic) hace que sea esta una ocasión excepcional que debiera tomar esa junta en 
consideración. Está autentificada por Ambroise Vollard, y para mayor garantía debo de 

                                                
22 Ceferino Urien Leizegui (1892-1960) fue un político, industrial y financiero vizcaíno. Fue concejal 
monárquico del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de la Diputación de Vizcaya durante la época de 
predominio de la Liga Monárquica y la dictadura de Primo de Rivera hasta 1926. 
23 MBA/CD-672; CD-598; CD-721; CD-4588 

[fig. 8] Canal de Brujas (1922) de 
Julián de Tellaeche, donada por 
Ceferino Urien. (93,5 x 77,8 cm.) 
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decirles que la reproducción de esta obra figurará en un libro que dedicado a este genial 
artista se edita en Holanda y que en breve verá la luz’. El propietario de la pintura en 
cuestión era el pintor francés Léon Giran-Max, y según Durrio obtuvo de él la garantía de 
que no comenzaría gestión alguna hasta obtener respuesta del museo de Bilbao. Pero el 
escultor no se quedó ahí y fue más allá, pues afirmaba que conocía más obras de este autor 
y en caso de estar interesados podía poner a la Junta en contacto con su propietario.24 Sin 
embargo, y aunque el Museo de Arte Moderno recibió al menos dos ofertas más de obras 
de Van Gogh en años siguientes, ninguna de ellas fue adquirida.  
 
5.5 - Proyección del Museo de Arte Moderno 
 
Una vez en marcha y el año siguiente de su inauguración el Museo de Arte Moderno 
continuó, como se ha señalado, ingresando obras con destino a su colección, entre 
depósitos de la Diputación, donaciones y adquisiciones. La suma total destinada a 
adquisiciones en 1925 ascendió a 21.250 ptas., una cifra muy similar a la del año anterior. Se 
trataba, fundamentalmente, de ejemplos de artistas vascos y españoles, algunos de ellos 
consagrados, como Joaquím Sunyer o Evaristo Valle, aunque también otros emergentes, 
como Juan de Aranoa y José Benito Bikandi.  

 
En poco tiempo el Museo de Arte Moderno, en paralelo al Museo de Bellas Artes, 

había conseguido ponerse en marcha y exponer y aumentar su colección briosamente, por 
lo que se convirtió en una institución que cumplía la función, al mismo tiempo, de financiar 
en alguna medida a los principales artistas del país con sus adquisiciones, y de erigirse en 
referente institucional del arte moderno en Bilbao para los creadores emergentes. Poco a 
poco los aficionados por el arte más contemporáneo empezaron a visitar las pequeñas salas 
del nuevo museo bilbaíno.25 
  
 A este respecto son de destacar las palabras elogiosas que el crítico Juan de la 
Encina dedicó este año al nuevo museo bilbaíno en dos artículos publicados en el diario La 
Voz de Madrid, en los que, además de abordar el tema de la definición de arte moderno, 
subrayó la imbricación social y el prometedor futuro del mismo en contraposición con las 
angostas posibilidades de crecimiento y desarrollo del Museo de Bellas Artes: ‘Así como el 
Museo antiguo aparecía en Bilbao como un islote remoto, sin apenas conexión con el 
ambiente artístico de la villa –un poco laxo, eso sí; pero al fin y al cabo, vivo y de su 
tiempo–, el Museo moderno vive al día de todas las inquietudes artísticas del ambiente en 
que ha surgido. Se discuten continuamente sus adquisiciones –a las veces se pide también, 
por los de la acera de enfrente, las cabezas del director y de los señores de la Junta sin 
reparar que son de calidad más fina y fuerte y honesta que las de tantos financieros locales, 
en un tiempo, el de las vacas gordas, tan geniales y gloriosas–. Vive, pues, vida real este 
Museo y no fantasmagórica, y van a su recinto y de él parten constantes estímulos de 
producción artística. En realidad, es un interesante ensayo de establecimiento en España de 
un Museo de arte genuinamente actual.’26 
 
 

                                                
24 MBA/CD-687; CD-685 
25 El número total de visitantes a lo largo de 1925 en el Museo de Arte Moderno llegó a los 1.312. MBA/CD-
680 
26 MAM/M (1925); La Voz, 07/08/1025; 18/08/1925 
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1926 
 

DOS EXPOSICIONES IMPORTANTES 
 

A lo largo de 1926 el Museo de Bellas Artes continuó adelante con su política 
de adquisiciones y llevó a cabo tres compras. Por su parte, el Museo de Arte 
Moderno, una vez asentado, organizó sus dos primeras exposiciones 
importantes: la exposición-homenaje a Francisco Iturrino y la I Exposición de 
Artistas Vascongados. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Numerosas ofertas 
 
Ya desde comienzos de año el Museo de Bellas Artes recibió bastantes ofertas de obras 
para su adquisición. En la reunión del 1 de febrero la Junta de Patronato se enteró de la 
oferta de Ciriaco Nieto Linker de un cuadro de Goya de su propiedad en la cantidad de 
55.000 pesetas, que fue desestimada. Losada también informó de haber recibido una carta 
de Zuloaga, quien cumpliendo el encargo que la Junta le había hecho examinó en París un 
retrato atribuido a Murillo ofrecido por Bénassit y que, en opinión del pintor guipuzcoano, 
era una obra de muy escaso valor artístico, en vista de lo cual también se acordó desistir de 
toda gestión para adquirirla.1  
 
 En los próximos meses el Museo de Bellas Artes recibió más ofertas de Linker, la 
viuda de Aureliano Beruete –quien ofreció a Losada obras en venta de El Greco, 
Velázquez, Goya, Claudio Coello, etc.– y alguna de Durrio, quien solicitó a Losada que en 
caso de no estar interesado en una obra de Velázquez de la que envió fotografía se le 
reenviara para poder gestionar su venta con otro comprador.2 
  
 En la reunión del 9 de abril se informó acerca de las noticias de Zuloaga sobre la 
existencia en París de tres obras que pudieran convenir al museo: una de Goya, otra de 
Ribera y otra de la Escuela Sevillana. A petición de la Junta de Patronato el director Losada 
se trasladó a París y examinó el cuadro de Goya propiedad de Lucas Moreno, quien pedía 
100.000 pesetas por él, en vista de lo cual se acordó esperar a poder hacer una oferta con 
alguna probabilidad de que fuera aceptada.3 Sin embargo el 5 de junio Losada manifestó a 
la Junta la imposibilidad de adquirir la misma por haber sido ya vendida. En cuanto a la 
pintura de Ribera, según informó el director se encontraba en deplorable estado de  
conservación y no convenía al museo, y las gestiones del retrato de la Escuela Sevillana se 
suspendieron hasta tener contestación del propietario.4 
                                                
1 MBA/A. TII, p. 12; MBA/CD-808 
2 También Plasencia recibió una carta por parte de la viuda de Aureliano Beruete, quien al parecer por 
cuestiones relacionadas con la testamentaría quería vender algunos cuadros de su colección. Plasencia 
informó por carta a Losada acerca de dicha oferta, en la que tras informarle que le enviaba la misma por si la 
desconocía, decía así: ‘aunque también me figuro que no le importará mucho darle carpetazo como a otras 
muchas ofertas de cuadros’. Esta afirmación confirma que el Museo de Bellas Artes recibía muchas ofertas de 
obras –entre las cuales de una parte considerable probablemente no exista constancia– y que no tenía más 
remedio que desechar la mayoría de ellas. MBA/A. TII, p. 13; MBA/CD-806; CD-804; CD-799 
3 MBA/A. TII, p. 13; 19 
4 MBA/A. TII, p. 14 
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 Durante el mismo viaje, además de examinar las obras citadas Losada recibió un 
importante número de ofertas, tal y como recoge el acta de aquel día: ‘Dio cuenta de 
haberle sido ofrecidos: un cuadro de Zurbarán en sesenta mil francos; otro de Rizi en 
ciento veinte mil francos; otro de Goya en cien mil pesetas; otro de Pantoja de la Cruz en 
setenta mil francos; otro de Zurbarán en ochenta mil francos, otro de Goya a discutir el 
precio; otro de Mazo en quince mil; otro de la Escuela Sevillana en diez mil francos; otro 
de Velázquez en trescientos cincuenta mil francos; otro de Monticelli en treinta mil; otro de 
Lucas en cuarenta y cinco mil, otro del mismo en veinticinco mil; otro del mismo en quince 
mil y otro del mismo en igual precio, acordándose hacer ofertas por los cuadros de 
Zurbarán (Galería Sedelmeyer), Pantoja y Monticelli en el cincuenta por ciento de los 
precios pedidos, autorizando a la Comisión Ejecutiva para cerrar trato en el setenta y cinco 
por ciento de los mismos en caso de que la primera oferta no fuese aceptada.’5 
 

En la misma reunión Antonio Plasencia igualmente dio cuenta de haberle sido 
señalado en Madrid un retrato de hombre atribuido a Rembrandt por parte de Álvaro 
Alcalá Galiano, pero que en opinión de aquel pudiera ser de Gerrit Dou, por el que parece 
ser pedían 75.000 ptas. Ante dicha oferta Junta de Patronato acordó que no procedía por el 
momento entablar gestiones para su adquisición.6 
  
1.2 - Adquisiciones y más ofertas 
 
De las gestiones que aprobó la Junta de Patronato en la 
reunión del 9 de abril dos llegaron a buen término. Por 
un lado, la pintura Amazona de Adolphe Monticelli [fig. 
1], que había participado en la Exposición Internacional 
de Pintura y Escultura de 1919 y que ya había sido 
ofrecida por Durrio junto a obras de Gauguin y 
Courbet en 1924 fue finalmente adquirida el 2 de julio 
en la cantidad de 20.000 francos, alrededor de 3.700 
ptas. al cambio del momento. Según Durrio resultó una 
auténtica ‘ganga’ para el Museo de Bellas Artes ya que 
se trataba de una de las mejores obras que conocía del 
autor, y se mostró realmente enojado ante el director 
por tener que desprenderse de semejante pieza por 
suma tan insignificante, especialmente estando de por 
medio un amigo.7 Sea como fuere se trata de una 
interesante pintura que representa una escena galante 
realizada mediante una pincelada empastada y 
expresionista, muy adelantada a su tiempo.  
 
 Por otro lado, también en julio la Junta adquirió a Eduardo Lucas Moreno la 
pintura atribuida a Pantoja de la Cruz, en la actualidad registrada como de autor anónimo 
de la escuela flamenca con el título Retrato de caballero desconocido [fig. 2], y que había sido 
                                                
5 MBA/A. TII, p. 14 
6 MBA/A. TII, p. 14; MBA/CD-4591 
7 Durrio dice así en su carta del 25 de julio: ‘Puede Vd. creerme que se me estrecha el corazón de haberme 
visto obligado a deshacerme de un tal tesoro por suma tan insignificante y más habiendo mediado un amigo 
que siempre que ha solicitado el servicio de mi amistad he hecho (y conseguido), pruebas le he dado, lo 
imposible por servirle. Lamento no haber encontrado en Vd. la reciprocidad a que me hacía acreedor el 
comportamiento usado para con Vd. El asunto del Mengs y hoy el del Monticelli me autorizan a decirle esto 
que me es tan sensible recordarle.’ MBA/CD-785  

[fig. 1] Amazona (c. 1860-70) de Adolphe 
Monticelli, adquirida a Francisco Durrio. (43 x 
56,7 cm.) 
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ofrecida por 70.000 francos aunque finalmente fue adquirida en la cantidad de 10.000 ptas. 
a través de Bénassit. La Junta pudo examinar ambas obras en agosto en el museo y acordó 
que fueran expuestas al público. 

 
El 30 de agosto la Junta se enteró de que la propietaria del retrato atribuido a 

Velázquez existente en París que interesaba al museo se había negado a venderlo a ningún 
precio, y que el cuadro de Zurbarán de la Galería Sedelmeyer, por causa del fallecimiento 
del afamado marchante, no se podía adquirir hasta que no se verificase la venta pública de 
la galería, habiendo quedado Bénassit, quien jugaba el papel de intermediario en París, en 
avisar oportunamente. A partir de ahí la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes 
continuó recibiendo y desestimando ofertas de obras hasta el final de año. Recibió 
ofrecimientos por parte de Durrio, quien tenía conocimiento de un ‘estupendo’ 
autorretrato de Rembrandt, así como de una obra de Vicente López por parte de Ciriaco 
Nieto Linker, y de pinturas de Goya y Ribera por parte de Apolinar Sánchez a través de 
Zuloaga, junto a otras muchas más.8 Entre ellas destaca una obra de Murillo ofrecida por 
Bénassit. Según Zuloaga se trataba de la misma que él había señalado con anterioridad, una 
obra de Murillo muy hermosa que creía podría adquirirse en 15.000 pesetas, que al cambio 
venían a ser 80.000 francos. La Junta de Patronato ofreció aquella cifra con la condición de 
que la examinara Zuloaga, quien lo hizo, pero sugirió a Losada que la viera él mismo, 
aunque según Bénassit –quien falleció poco después– las pretensiones de los propietarios 
eran mucho mayores.9 
  
 A pesar de todas las propuestas de compras antes de concluir el año la Junta de 
Patronato solamente adquirió una obra más, La adoración de los pastores de Juan Ribalta [fig. 
3], un pequeño cobre adquirido a José F. Lomana el 18 de noviembre en la cantidad de 
2.500 ptas. tras gestiones llevada a cabo por parte de Joaquín Zuazagoitia. Esta delicada 
pieza, de refinada factura, es una de las más bellas producciones del pintor barroco español.   

 

Por lo demás, aunque se desconoce con exactitud la fecha del ingreso es de suponer 
que los dos retratos de Barroeta ofrecidos al Museo de Bellas Artes en 1924 a través de 
Luis María Aznar por parte de Francisco Morales ingresaran finalmente en el museo como 

                                                
8 MBA/A. TII, p. 15; MBA/CD-780; CD-783; CD-774; CD-772; CD-765; CD-763; CD-752; CD-748; CD-
749 
9 MBA/A. TII, p. 16; MBA/CD-773?; CD-770?; CD-761; CD-760; CD-751 

 

[fig. 2; izq.] Retrato de caballero desconocido (Finales del siglo XVI – Principios del siglo XVII) 
Anónimo flamenco, adquirido a Eduardo Lucas Moreno. (107,5 x 77 cm.); [fig. 3; dcha.] La 
adoración de los pastores (c. 1620) Juan Ribalta, adquirido a Francisco Lomana. (15 x 29,5 cm.) 
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depósito de la Diputación en 1926, tras la consulta de la corporación provincial a la Junta 
de Patronato, que respondió que podían ser adquiridas por 750 ptas. Se trata 
probablemente de las pinturas tituladas Retrato de hombre joven y Retrato de mujer joven al 
parecer realizados por Barroeta al pintor sevillano Díaz Carreño y a su hermana. El 
propietario pretendía venderlos a Benigno de la Vega-Inclán, quien por aquel entonces 
estaba ultimando el Museo del Romanticismo en Madrid, si bien Luis María Aznar le 
aconsejó que se los vendiera al museo bilbaíno.  

 
1.3 - Conferencia de Elías Tormo 
 
Es de destacar que en abril de este año el prestigioso historiador del arte Elías Tormo 
ofreció una conferencia acerca de la obra de José de Ribera en el Ateneo y Círculo de Bellas 
Artes, y para ello se trasladó desde el Museo de Bellas Artes hasta los locales de la 
asociación artística el cuadro San Sebastián curado por las santas mujeres del pintor español. A 
pesar de que la Junta de Patronato se mostró molesta porque no se consultó con la misma 
acerca del traslado de la obra, sino que lo ordenó directamente el Presidente de la 
Diputación, se congratuló de la presencia de una autoridad como Tormo en la ciudad y de 
la importancia que otorgó a la obra del museo adquirida hacía poco tiempo, sobre la cual 
aseguró que era una de las mejores del pintor y superior a todas las del mismo existentes en 
el Museo del Prado.10 
  
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
Para el Museo de Arte Moderno 1926 fue un año de mucho ajetreo pues llegó a organizar 
la celebración, casi simultáneamente, de dos exposiciones temporales importantes, la 
exposición homenaje a Francisco Iturrino y la I Exposición de Artistas Vascongados. Fruto 
de estas dos muestras el museo ingresó un número importante de obras para su colección.  

 
2.1 - Adquisiciones 

 
Antes de la celebración de las citadas muestras la Junta 
de Patronato del Museo de Arte Moderno llevó a cabo 
una adquisición en marzo de este año. Se trataba de 
otra pintura de Daniel Vázquez Díaz, concretamente 
Las barcas en la rampa o Paisaje [fig. 4], comprada a Josep 
Ribera i Font en la cantidad de 2.500 ptas., pintura que 
ya había sido expuesta en la exposición del artista 
celebrada en el Majestic Hall en 1920. 
   
2.2 - La exposición-homenaje a Iturrino 

 
El mes siguiente se celebró la exposición homenaje a 
Iturrino, que tras el fallecimiento del pintor llevaba 
gestándose por lo menos desde hacía dos años atrás. Ya 
entonces la Junta de Cultura había informado a la Junta del Museo de Arte Moderno acerca 
del acuerdo de celebrar una exposición homenaje con las obras de Iturrino, para lo que 
propuso la creación de una Comisión que formaron Eugenio Leal y Joaquín Zuazagoitia en 
representación de la Junta de Cultura Vasca, y Gregorio de Ybarra, Ricardo Gortázar y 

                                                
10 MBA/A. TII, p. 13; MBA/M (1926) 

[fig. 4] Las barcas en la rampa o Paisaje (c. 
1919) Daniel Vázquez Díaz, adquirida a 
Josep Ribera i Font. (73 x 92 cm.) 
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Aurelio Arteta en representación del museo. La Comisión comenzó a organizar una 
muestra lo más completa posible, acompañada por una conferencia sobre la personalidad 
artística del pintor y una breve monografía con reproducciones de sus principales obras. En 
1925 Arteta y Leal viajaron a París para gestionar el envío a Bilbao de cuadros de Iturrino, 
para lo cual contaron con la colaboración del sobrino del pintor, Esteban Calle Iturrino. 
 
 Las obras del pintor vasco de orígen cántabro, que había fallecido en Francia, 
estaban esparcidas en manos diversas, lo que supuso una dificultad a la hora de agrupar las 
cerca de 200 pinturas que se trajeron,11 a lo que hubo que añadir las costosas gestiones 
llevadas a cabo en la aduana de Irún tras serles solicitados derechos por la importación de 
las obras. En enero de 1926 la Comisión Provincial de la Diputación acordó transferir la 
consignación de la II Exposición Internacional a la de Exposiciones del presupuesto de la 
Junta de Cultura y dedicar ambas al pago de los gastos que se originaran con motivo de la 
exposición de Iturrino –todo ello tras el fracaso del proyecto de construcción de una sala 
destinada a exposiciones artísticas, comerciales e industriales para lo cual estaba destinado 
el dinero–, que finalmente ascendieron a 16.794, 95 ptas.  
 
 A pesar de haber sido organizada entre la Junta de Cultura Vasca y el Museo de 
Arte Moderno la muestra tuvo lugar –probablemente por problemas de espacio– en las dos 
salas pequeñas del Museo de Bellas Artes entre el 15 de abril y el 31 de mayo. El día de la 
inauguración habló el historiador del arte francés y amigo del artista Élie Faure, con quien 
habían contactado Eugenio Leal y Arteta en su viaje a París. Faure alabó efusivamente la 
obra de Iturrino y posteriormente la Comisión organizadora le obsequió con una excursión 
por la provincia.12 
  

                                                
11 A pesar de que al parecer fueron traídas alrededor de 200 obras en total, se ha apuntado que el número de 
obras expuestas en la muestra ascendía a 54. BARAÑANO, K. M.; GONZALEZ DE DURANA, J.; 
JUARISTI, J., 1987: 230 
12 MBA/A. TII, p. 13; MBA/M (1926); MAM/M (1926); MBA/CI-D (1924: 125; 128); ADF-EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y TURISMO, C-992-exp-15 

 
[fig. 5; izq.] Desnudos en el jardín (c. 1915-1920) de Francisco Iturrino, adquirida. (124,2 x 144 cm.); [fig. 
6; dcha.] La mujer del abanico (c. 1899-1901) de Francisco Iturrino, adquirida a Manuel Losada. (93,6 x 
73,4 cm.) 
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 El Museo de Arte Moderno ingresó procedente de aquella muestra un total de 13 
pinturas de Iturrino. La Junta de Patronato adquirió tres obras: por un lado, se desconoce a 
quién se compraron Desnudos en el jardín [fig. 5] y Desnudos (Mujeres jugando al corro), cada una 
de ellas por 1.500 ptas., y por otro, se compró a Manuel Losada –quien ya había ofrecido la 
obra al museo en 1924 y al que en aquel entonces se le comunicó que no se tomaría 
resolución hasta la celebración de la muestra– La mujer del abanico [fig. 6] en la cantidad de 
1.000 ptas. Por otro lado, la Diputación adquirió a la familia del artista 8 pinturas por una 
cantidad de 8.000 ptas. con destino al museo: Jardín [fig. 11], Mujeres en gris, Mujeres a la orilla 
del río, Caballista, Jardín del surtidor, Embarcadero, Bañistas y En la piscina. A su vez, y tras 
aquellas adquisiciones, la familia del artista donó al museo dos obras: Mantones y Mujeres 
desnudándose.  
  
 Con aquella importante exposición Iturrino conseguía de alguna manera la fama 
que durante su vida no había obtenido en Bilbao. Sin embargo, y a pesar de que se tratara 
de un pintor fallecido y estimado por varios de sus colegas, tal y como le ocurrió en vida 
sus obras aún no obtuvieron una valoración significativa en el mercado. Como se puede 
observar sus pinturas se vendieron a precios muy modestos en comparación con otras 
obras adquiridas ese mismo año en la I Exposición de Artistas Vascongados.  
  
 Al término de la muestra la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno se 
congratuló de la misma y de las obras ingresadas, ya que junto con las que poseía con 
anterioridad del autor había conseguido completar la sala Iturrino, cumpliendo con uno de 
los preceptos de su reglamento, el de lograr colecciones lo más completas posibles de los 
artistas del país.13 Del total de las obras del pintor –uno de los principales artistas vascos– 
que posee el Museo de Bellas Artes en la actualidad las más importantes ingresaron en 
relación a dicha muestra. Se trata de una selección de obras que refleja de manera bastante 
completa su trayectoria artística, en las que se aprecia el gusto por lo exótico –por ejemplo 
en las vistas de los jardines de La Concepción o los retratos de las mujeres andaluzas–, la 
voluptuosidad del desnudo femenino así como el gusto por los caballos, pinturas en las que 
se identifica –con mayor precisión del dibujo en algunos casos y con una pincelada mucho 
más suelta en otros, pero con una presencia imponente de colorido en todos– un fauvismo 
de corte muy personal. 
 
2.3 - La I Exposición de Artistas Vascongados 
 
En seguida tuvo lugar el segundo acontecimiento relevante de este año organizado por el 
Museo de Arte Moderno, la I Exposición de Artistas Vascongados celebrada en las salas 
del museo entre el 15 de mayo y el 15 de junio [fig. 7]. La muestra fue financiada con la 
cantidad de 15.000 ptas. por la Junta de Cultura Vasca de la Diputación, con la que la Junta 
del Museo de Arte Moderno tenía una fluida relación, tras la instancia del museo en 
diciembre del año anterior. La solicitud refleja el ánimo con que se organizaba la muestra:  

 
‘Tanto por el espíritu que informaba de la motivación por la cual este Museo fue 

creado como por el Reglamento que nos rige, estamos obligados a adquirir las colecciones 
más completas posibles de los artistas del País que merezcan esa consideración. En el deseo 
de cumplimentar este deber y de acuerdo también con lo previsto en el mismo reglamento, 
hemos pensado que ha llegado el momento oportuno de organizar exposiciones anuales de 
artistas del país –que de tener éxito podrían convertirse en nacionales– no solamente para 

                                                
13 MBA/M (1926: 2) 
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poder adquirir así las obras mejores con más probabilidades de acierto, sino para fomentar 
el desenvolvimiento artístico de la provincia. 

Es cosa sabida que para que las artes se desenvuelvan es condición necesaria un 
cierto grado de desarrollo económico de los pueblos, y que no han culminado sino en 
aquellas épocas que han recibido generosa y decidida protección. Habiendo pasado ya las 
épocas en las que la Iglesia, los Reyes y los grandes señores eran los impulsores de las artes, 
cumple al Estado y a las Corporaciones oficiales recoger esa gloriosa tradición de 
mecenismo. 

Existe en este momento en nuestro país un evidente renacimiento artístico que ha 
desbordado los límites comarcanos para conseguir una aquiescencia nacional 
verdaderamente honrosa. Sin embargo, este selecto plantel de artistas no produce ni en 
cantidad ni en calidad las obras que debiera producir, y ello es debido, sin género de duda, a 
que el mercado artístico es mezquinísimo. Nadie compra obras que por su importancia 
sobrepasen a los modestísimos precios que las gentes están habituados a pagar. Cohibidos 
así los artistas no se lanzan a empresas que serían infructuosas. Limítanse a producir obras 
que puedan ser fácilmente adquiridas y que les permita ir viviendo aunque sea malamente. 

Urge, pues, si no queremos que el renacimiento artístico de Vizcaya se malogre, 
prestarle algún apoyo oficial. Por el momento no encontramos mejor procedimiento que el 
de la organización de las exposiciones que proponemos en las que no se adjudicarán 
premios sino que se adquirirán las obras mejores.’14 

 

Por su parte la Junta de Cultura Vasca delegó todo lo concerniente al certamen en 
la Junta de Patronato del museo. En el Reglamento se estipulaba que se expondrían obras 
de pintura, escultura, dibujo, grabado y arte decorativo de artistas vascos, no aceptándose 
obras de fallecidos, y dada la pequeña capacidad del local solamente podían ser admitidas 

                                                
14 Instancia de la Junta del Museo de Arte Moderno fechada el 10 de diciembre de 1925 enviada a la Junta de 
Cultura Vasca; MBA/EAV (1926); MBA/CI-D (1925; 162; 163); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y 
TURISMO, C-992-exp-13 

[fig. 7] I Exposición de Artistas Vascongados. Museo de Arte Moderno. De 
izquierda a derecha: Aurelio Arteta, Antonio Guezala, Gregorio de Ybarra, José 
Antonio Lequerica, José Eusebio Baranda Icaza, E. Bilbao, Manuel María Smith, 
Ornilla, Joaquín Zuazagoitia, Sota, y Eugenio Leal. Al fondo, entre otros, el cuadro 
de Jesús Olasagasti Hermanas, adquirido por el museo. / Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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un máximo de tres obras por artista, ninguna pudiendo ser de exageradas dimensiones. La 
Junta del museo se reservaba el derecho de selección de los participantes y los artistas 
podían vender sus obras a particulares, directamente o mediante los empleados de la Junta 
de Patronato del museo sin que aquella percibiera comisión alguna, pero nunca antes de 
que la Junta hubiera designado las obras que se proponía adquirir.15  

 
42 artistas expusieron un total de 99 obras –86 pinturas, 9 esculturas, 2 aguafuertes, 

1 dibujo y algunos esmaltes–, la mayoría de los mismos, a excepción de los veteranos 
Losada, Tellaeche o Maeztu, artistas jóvenes, entre los cuales destacan Jenaro Urrutia, José 
Benito Bikandi, Ernesto Pérez Orúe, Jesús Olasagasti, Montes Iturrioz, Juan de Aranoa o 
Asunción Asarta, entre otros. La mayoría eran vizcaínos, pero también había alaveses, 
guipuzcoanos y algunos pocos navarros.16 Llama la atención la ausencia de artistas como 
Antonio Guezala o José María de Ucelay, quien expuso con gran éxito en la Asociación de 
Artistas Vascos entre diciembre de este año y comienzos del siguiente.17 

La Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno adquirió en aquella muestra 
ocho obras en total, seis pinturas y dos esmaltes: Las hermanas de Jesús Olasagasti [fig. 8] 
por 1.000 ptas.; Sorca (nena vasca) de José Benito Bikandi por 1.000 ptas.; Desnudo de Ernesto 
Pérez Orue [fig. 9] por 800 ptas.; Desnudo y Naturaleza muerta de Ramiro y Ricardo Arrúe 
por 950 ptas.; Pescadores de Juan de Aranoa por 800 ptas.; Paisaje de Ricardo Arrúe por 600 

                                                
15 MBA/EAV (1926) 
16 El listado completo de los participantes es el siguiente: José María Andía, Juan de Aranoa, José, Ramiro y 
Ricardo Arrúe, Jesús Basiano Martínez, José Benito Bikandi, Bernardino Bienabe Artía, Julio Briñol Maiz, 
Luis Boada Rolín, M. Crispín, José Díez Moral, Adolfo Echevarría, Mauricio Flores Kaperotxipi, Asunción 
Asarta, Fernando García, Juan Gorostiza y Gongueta, Víctor Landeta, Agustín Lazard, Manuel Losada, 
Gustavo de Maeztu, Ascensio Martiarena, Juventino Martín Iturri, José Máximo Michelena, Gaspar Montes 
Iturrioz, Nicolás Múgica, Enrique Nieto, Jesús Olasagasti, Dolores Padilla, Ernesto Pérez Orúe, María Luisa 
Reyes, Luis Romo y Ugarte, Clemente Salazar, Alfonso W. Sena, Julián de Tellaeche, Jenaro Urrutia, María 
Vallejo, Julio Beobide, Enrique Barros, Joaquín Lucarini, Tomás Martínez Arteaga, y José Maure Urrutia. 
MBA/EAV (1926) 
17 MUR, 1985: 114 

[fig. 8; izq.] Las hermanas (1926) de Jesús Olasagasti, depositada por la Diputación. (110,5 x 110 cm.); 
[fig. 9; dcha.] Desnudo (c. 1926) de Ernesto Pérez Orue, depositada por la Diputación. (72,8 x 61,5 cm.) 
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ptas.; y Mujeres del campo de Jenaro Urrutia por 1.500 ptas.,18 si bien en la actualidad las tres 
últimas no se encuentran en el museo. En general se trata de un grupo de obras de cierto 
interés entre las que encontramos artistas que ya estaban representados en el museo así 
como dos nuevos creadores con sendas pinturas realmente destacables, el delicado desnudo 
intimista con tintes expresionistas del bilbaíno Pérez Orúe y una bella escena de Olasagasti, 
quien había estudiado con Daniel Vázquez Díaz19 y entonces solamente contaba con 
dieciocho años, que representa a unas niñas realizando tareas diversas y ‘remite al cubismo 
atemperado que se convertiría en un rasgo típico de los artistas vascos de su época’.20 

 
La Junta del Museo de Arte Moderno, que consideró esta primera exposición como 

‘el ensayo modesto de un plan más amplio’, calificó la muestra de exitosa.21 Sin embargo, es 
de subrayar que en la misma no se llevaron a cabo todas las compras posibles, ya que la 
Junta de Patronato invirtió para las adquisiciones 6.650 ptas. y solamente 460,5 ptas. en 
gastos de instalación del total de las 15.000 ptas. consignadas a la organización de la 
exposición, es decir, que sobraron 7.941,10 ptas. que la Junta pudo pero no quiso invertir 
en la compra de más obras. La diferencia entre la cantidad consignada y la gastada es 
notable, ya que, según la Junta, se procuró limitar el número de adquisiciones solamente a 
las obras que realmente tuvieran verdadero valor estético, y además, se solicitó a los 
pintores rebajas considerables en los precios, que aquellos al parecer aceptaron.22 Por otra 
parte también es de destacar la desigual acogida que tuvo la exposición entre la crítica, con 
algunas voces que pusieron encima de la mesa los claroscuros de la misma. Crisanto 
Lasterra,23 por ejemplo, tras aplaudir la iniciativa, lamentaba que la muestra no hubiera 
resultado tan brillante como hubiera sido deseable, fundamentalmente a causa de la pobre 
calidad de la producción artística del momento.24 
                                                
18 Aprovechando la adquisición de su obra en la I Exposición de Artistas Vascongados, Aranoa solicitó 
permiso para exponer en Madrid su pintura Retrato del pintor Urbina adquirida el año anterior en la exposición 
que celebró en junio en el Salón Nancy, y más adelante, Jesús Olasagasti solicitó también permiso a la Junta 
del museo para exponer su recién adquirida obra Las hermanas en la VII Exposición de Artistas Noveles 
Guipuzcoanos celebrada en octubre en el Palacio Provincial de San Sebastián, en la que obtuvo el primer 
premio de 2.500 ptas. MBA/CD-775; CD-798; MUR, 1985: 129 
19 Para un acercamiento a la influencia que Vázquez Díaz tuvo en Olasagasti u otros artistas vascos como 
Cabanas Erauskin, Montes Iturrioz o Bernardino Bienabe Artia que comenzaron su trayectoria artística en 
relación a los certámenes de Noveles Guipuzcoanos ver BERRUGUETE, A, 2015: 328. 
20 Guía Artistas Vascos. Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 116-
117 
21 En la memoria dedicada a la exposición y enviada a la Junta de Cultura, dice así: ‘El éxito de la Exposición, 
tanto por el número y calidad de los expositores, como por las excepcional afluencia de visitantes de todas las 
clases sociales y por la atención que ha merecido la crítica, ha sido verdaderamente importante, e indica lo 
acertado del proyecto y la conveniencia de su continuidad.’ MAM/M (1926: 3); MBA/EAV (1926); Catálogo 
de la I Exposición de Artistas Vascongados; ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-992-exp-
13 
22 MBA/EAV (1926) 
23 Crisanto Lasterra Vidaurre (Zirauki, Navarra, 1899 – Bilbao, 1974) fue escritor y crítico de arte. Formado 
en San Sebastián y Pamplona, pronto se instaló en Bilbao, donde despertó su interés por el arte y empezó a 
publicar artículos sobre arte y pintura en la prensa. Aunque también vivió en París, fue una persona muy 
ligada al Museo de Bellas Artes de Bilbao, en cuya Junta de Patronato participó como vocal vecino por parte 
del Ayuntamiento entre los años 1931 y 1936, así como en la del Museo de Arte Moderno entre 1935 y 1937. 
Tras la Guerra Civil participó en la Junta del museo y fue director del mismo entre 1949 y 1973. 
24 Lasterra dice así en su artículo: ‘Realmente, es de lamentar que esta primera Exposición de Artistas Vascos 
no haya resultado todo lo brillante y prometedora que hubiera sido de desear. El fruto no ha respondido, ni 
con mucho, a la intención, aunque precisa aclarar que la escasez de brío y de pujanza que en ella se advierte 
no puede achacarse a una mecánica deficiente en su organización, sino más bien al abatimiento y desinterés 
de los propios expositores. Ahora bien, la consignación de este hecho evidente no debe entrañar, en ningún 
caso, una decepción. Quien haya tenido los ojos un poco próximos al movimiento pictórico del País Vasco 
durante los últimos años, no podía esperar, aunque lo deseara, otra cosa. (…) La impresión que se obtiene 
estos días en las salas del Museo de Arte Moderno, resulta, es cierto, poco vigorosa, pero no tan pobre como 
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Por todo ello se deduce que el inicial entusiasmo de la Junta quedó algo mermado 

tras el resultado final, y prueba de esto es que a pesar de que el objetivo último era 
conseguir organizar exposiciones nacionales o internacionales que la Junta de Cultura 
Vasca se mostró conforme a financiar, no se volvió a celebrar la II Exposición de Artistas 
Vascongados hasta 1932, si bien también es cierto que el cambio de la Junta del año 
siguiente tras la dimisión de muchos de sus miembros es igualmente un factor a tener en 
cuenta a este respecto.  

 
2.4 - Ofertas  
 
A finales de 1926 el Museo de Arte Moderno recibió algunas solicitudes para la adquisición 
de obras que no llegaron a buen puerto. En octubre el director Aurelio Arteta recibió la 
petición de Ignacio Zuloaga, quien a su vez reenvió una carta de la pintora polaca Victoria 
Malinowska, que ya había expuesto en San Sebastián en 1918, solicitando al pintor eibarrés 
que hiciera todo lo posible para que una obra suya fuera adquirida por el Museo de Arte 
Moderno de Bilbao. Zuloaga, a pesar de calificar aquella carta de lamentable, informaba a 
Arteta que estaría muy agradecido si pudieran hacer lo que la artista solicitaba. Sin 
embargo, no existen más noticias al respecto, y ninguna obra de Malinowska fue a parar al 
museo bilbaíno.25  

 
En diciembre la Junta de Patronato recibió por parte de la Sala Parés de Barcelona 

el catálogo de las obras que por aquellos días tenían expuestas del artista vanguardista 
catalán Josep de Togores para una posible adquisición.26 El propio artista también escribió 
al museo explicando que Joaquim Sunyer le había informado de que la Junta de Patronato 
estaba interesada en adquirir alguna obra suya. Ya en carta fechada el 1 de enero de 1927 la 
Junta respondió a Togores señalando que había recibido su oferta con agrado pero que no 
podía adquirir ninguna obra sin antes ser examinada, tal y como lo estipulaba el 
Reglamento del museo, por lo que invitó al pintor a que enviara algunas obras suyas a 
Bilbao para poder estudiarlas, haciéndose el propio museo cargo de los gastos de envío. 
Pero las gestiones a este respecto se interrumpieron durante 1927 por la dimisión de varios 
miembros de la Junta de Patronato. A pesar de que fueron retomadas en 1929, tal y como 
se recoge más adelante, no llegaron a acuerdo alguno y ninguna obra de Togores ingresó en 
el Museo de Arte Moderno durante aquellos años.27  
 
2.5 - Política de adquisiciones 
 
Tal y como se ha señalado, fundamentalmente como consecuencia de la celebración de las 
dos muestras temporales organizadas por su propia iniciativa el Museo de Arte Moderno 
ingresó un número de obras importante este año. Sin embargo la Junta se mostró dispuesta 
                                                                                                                                          
para que no permita vislumbrar en las corrientes que las sesgan en todas direcciones una orientación 
saludable. Si nos atenemos a lo que en ellas radica de más representativo, llegaremos fácilmente a la 
conclusión de que nuestros pintores, dentro de sus anhelos inlogrados y sus imperfecciones, van tomando 
una ruta bien distante de los malabarismos fáciles y deslumbrantes de la moda, y harto más orientada hacia el 
campo de la disciplina y del esfuerzo.’ Crisanto Lasterra. Notas de Arte. La Exposición de Artistas Vascos. 
Euzkadi, Bilbao, 23/05/1926. Recogido en Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, (2009), Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, pp. 462-463. Selección de Miriam 
Alzuri. 
25 MBA/CD-769; CD-768 
26 Togores, que residía en París y estaba vinculado a la galería de D. H. Kahnweiler, expuso con éxito en la 
galería barcelonesa, la más antigua de España. MIRALLES, F., (2007), Sala Parés. 130 años, Sala Parés, 
Barcelona, p. 166 
27 MBA/CD-755; CD-754; CD-753 
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a llevar a cabo adquisiciones más relevantes, para lo cual tomó conciencia de la necesidad 
de economizar las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto. Durante sus primeros 
años de vida la política de adquisiciones se orientó hacia dos frentes, a saber, por un lado, la 
adquisición de obras de autores no consagrados en el mercado –opción por la que había 
apostado hasta el momento– y por otro lado, el tratar de adquirir obras de artistas de 
primera fila.28  
 
 Para esta segunda opción, y tras el gasto de 6.500 ptas. de este año, la Junta de 
Patronato destinó una partida de 14.536, 41 ptas. para el presupuesto del año siguiente.29 
Sin embargo, aunque el Museo de Bellas Artes tuvo éxito como se verá en próximos 
capítulos con una apuesta parecida de ahorrar durante algunos ejercicios para poder optar a 
la adquisición de alguna obra importante, y a pesar de que llevó a cabo compras de 
verdadero interés a lo largo de los años siguientes, el Museo de Arte Moderno no pudo 
llevar a cabo ninguna adquisición sonada de algún artista de primera fila en París, tal y 
como era su intención, debido a dos causas principales: por un lado, la importante crisis 
que sufrió la Junta de Patronato en 1927 con el consiguiente cambio de sus miembros, y 
por otro, las grandes estrecheces económicas que tuvo que padecer durante los años 
siguientes, ya que a pesar de que las corporaciones abonaron al museo las partidas de años 
anteriores que tenían a deber, ambas rebajaron las subvenciones anuales.  
 
2.5 - Biblioteca  
 
En cuanto a la biblioteca del Museo de Arte Moderno, a pesar de que no contaban con 
espacio suficiente para albergarla –ante lo cual una vez más se quejó la Junta de Patronato 
ante las corporaciones–, el museo continuaba con la intención de ir confeccionando la 
misma y de obtener las publicaciones que pusieran a disposición de los visitantes el arte 
más actual que se hacía en el mundo. Tras la suscripción a L’Art d’aujourd’hui en 1924, 
durante este año el museo gestionó con el editor y coleccionista de origen griego afincado 
en París Christian Zervos la suscripción a la recién nacida Cahiers d’Art, la que sería la 
plataforma más prestigiosa y difundida del arte contemporáneo de entreguerras.30 
 
 
 
                                                
28 La memoria que la Junta de Patronato envió a las corporaciones patrocinadoras este año dice así a este 
respecto: ‘Como en años anteriores ha sido la principal preocupación de la Junta de Patronato la adquisición 
de obras. Aunque breve la vida del Museo aconseja ya con la experiencia la táctica a seguir en las 
adquisiciones. Uno de los procedimientos, y que la Junta pone en cuanto puede en ejecución, es adelantarse a 
buscar los valores artísticos que apuntan, adquiriendo sus obras antes que alcancen cotizaciones de 
importancia, o, por lo menos, de importancia relativa para la consignación del Museo. Hemos logrado así 
allegar a nuestra colección un número de obras de verdadero valor artístico, en condiciones económicas 
ventajosísimas. El otro procedimiento, el que imponen las circunstancias, para poder adquirir obras de artistas 
de ya reconocida nombradía y con cotizaciones altas, es el de hacer las máximas economías, sacrificando 
algunas adquisiciones del primer grupo, para poder acumular en el trascurso del tiempo la cantidad necesaria 
para comprar obras de primera de primeras firmas. Como el principal centro artístico es hoy París, no cabe 
duda de que allí es donde hay que hacer las adquisiciones más importantes. Si cuando la Junta acuerda que 
una comisión de su seno –nunca superior a dos de sus miembros y el señor director, según exigencia del 
reglamento– haga un viaje a París, la cantidad de dinero es de alguna importancia, puede realizar un número 
mayor de compras, ahorrando de ese modo los gastos accesorios de diversos viajes. Por eso este año, nos 
hemos limitado a adquirir exclusivamente aquellas obras que se presentaban en condiciones de excepcional 
ventaja para el Museo, esperando que con el ahorro realizado así y el cobro de los últimos semestres de las 
Corporaciones correspondientes a 1926 y no cobradas en el curso de ese año, podrán hacerse adquisiciones 
importantes.’ MAM/M (1926: 1-2) 
29 MAM/M (1926: 6-9) 
30 MAM/M (1924: 2; 1925: 3; 1926: 4-5); MBA/CD-791; MAÑERO RODICIO, J. (2009-2010), ‘Christian 
Zervos y Cahiers d’Art. La invención del arte contemporáneo’, Locus Amoenus, n. 10, pp. 279-304 
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3 – Relevos en la Juntas de Patronato de los museos 
 
Finalmente es de destacar que curiosamente tres de los vocales vecinos más activos de la 
Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno fallecieron 
este año.  
 
 Por un lado la Junta del Museo de Bellas Artes perdió a dos de sus referentes más 
importantes, Juan Carlos Gortázar y Laureano de Jado, que participaron en la misma como 
vocales vecinos por parte del Ayuntamiento desde la fundación del museo en 1908. Aquella 
pérdida, ante la cual la Junta manifestó su pesar, quedó –salvando las distancias– mitigada 
por el importante legado que el Museo de Bellas Artes recibió por parte de Jado, que 
ingresó el año siguiente y engrosó su colección de manera considerable.  
 
 Por otra parte igualmente este año murió Eugenio Leal, quien participara en la 
Junta del Museo de Bellas Artes, pero sobre todo fuera miembro destacado de la Junta de 
Patronato del Museo de Arte Moderno desde sus inicios como vocal vecino por parte de la 
Diputación y en el momento de su muerte cumplía las funciones de tesorero de la misma. 
La Junta de Patronato expresó su profundo sentimiento por la pérdida del querido 
compañero que con su entusiasmo por el arte moderno tanto había contribuido a la 
formación del ambiente artístico en Bilbao así como a la creación del Museo de Arte 
Moderno.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 MBA/M (1926: 2-3); MAM/M (1926: 4); MBA/CD-759; CD-758; CD-757; CD-756; CD-750 

 

[fig. 11]  Jardín (c. 1913-1919) de Francisco Iturrino, depositada 
por la Diputación en el Museo de Arte Moderno tras la 
exposición-homenaje al pintor. (64,6 x 50,2 cm.) 
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1927 
 

EL LEGADO JADO Y LA DIMISIÓN DE ARTETA 
 

1927 fue un año especial para los dos museos por razones bien distintas. El 
Museo de Bellas Artes recibió el legado más importante de su historia por parte 
del recientemente fallecido coleccionista y miembro de la Junta de Patronato 
Laureano de Jado. Por el contrario, el Museo de Arte Moderno vivió uno de los 
episodios más bochornosos con la polémica suscitada entre el Ayuntamiento 
de Bilbao y la Junta de Patronato del museo, que concluyó con la dimisión del 
director y de parte de la Junta. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes  
 
1.1 - Adquisiciones: un retrato de Velázquez 
 
Antes de la inauguración de la Sala Jado el Museo de Bellas Artes llevó a cabo en París una 
adquisición importante, que resultó ser de lo más rocambolesca. Se trata de un fragmento 
de un retrato de Felipe IV atribuido a Velázquez [fig. 1] adquirido en París a J. de Bal en la 
cantidad de 157.500 francos, alrededor de 36.000 ptas. A comienzos del siglo XX esta 
pintura se encontraba en Moscú en la colección de un príncipe ruso, quien la había sacado 
durante la Revolución de 1917 y la puso en venta en la capital francesa. En la reunión del 
29 de abril la Junta recibió la fotografía de aquella obra enviada por Durrio, sobre la cual 
Zuloaga, consultado por carta, afirmó que la creía un fragmento de una obra de la mano de 
Velázquez, e invitó a Losada a París a examinarla con él en mayo. Se pedían por ella 
300.000 francos y la Junta acordó el viaje de Losada para que fuera examinada por él 
mismo en unión del pintor eibarrés y procurara reunir las noticias y opiniones que le fueran 
posibles sobre su procedencia y atribución. En vista de las noticias positivas sobre la 
autenticidad del lienzo llegadas de Francia y el plazo de opción de compra conseguido, la 
Junta acordó el 4 de junio que Julio Arteche y Losada se trasladaran a Madrid para estudiar 
obras análogas de Velázquez y procurar obtener informes acerca de la procedencia de la 
obra ofrecida en París. Al mismo tiempo Losada también dio cuenta de que le habían sido 
ofertadas en la capital francesa obras de Zurbarán, Esteve, Carreño y Greuze, por parte de 
la viuda de Bénassit y el Sr. Marinetti, ante lo cual la Junta de Patronato tomó nota pero sin 
entablar gestión alguna para su adquisición.  

 
Tras una búsqueda bibliográfica y varias entrevistas celebradas con diversas 

personalidades reconocidas como de máxima competencia, entre ellas con Francisco Javier 
Sánchez Catón, los miembros de la Junta de Patronato que habían viajado a Madrid se 
convencieron de que del retrato en cuestión no existía antecedente alguno registrado y de 
que la autoridad de mayor relieve y más especializada en el estudio de Velázquez en 
aquellos momentos era Juan Allende-Salazar, quien en 1925 había publicado la 
actualización del tomo dedicado a Velázquez del Klassiker der Kunst, la revisión más reciente 
del catálogo razonado del pintor. Como aquél se hallaba de viaje por Europa se le enviaron 
cartas a Viena y a Munich rogándole que a su paso por París examinase la pintura. Así 
mismo Losada viajó de nuevo a la capital francesa el 18 de junio con instrucciones claras 
acordadas en la Junta del día anterior. Según las mismas el director tenía varias directrices 
de actuación para el supuesto de cuatro posibilidades. En primer lugar, en caso de que tal y 
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como esperaba la Junta coincidiera con Allende-Salazar debía procurar obtener su juicio 
sobre la autenticidad del cuadro, y de resultar del todo favorable, haría una oferta en firme 
para su adquisición que no superara los 250.000 francos, con un máximo de 300.000 
francos en caso de que necesitase ampliar la oferta. En segundo lugar, si Allende-Salazar 
ofreciera dudas al respecto de la autenticidad de la pintura, debía hacer una oferta en 
análogas condiciones que no superara los 200.000 francos. En tercer lugar, si la opinión de 
aquél fuese francamente negativa, debía desistir de la adquisición y no haría oferta alguna. 
Por último –en cuarto lugar– en caso de que la coincidencia con Allende-Salazar no tuviera 
lugar, se haría una oferta que no excediera los 200.000 francos, forzados por el término del 
plazo de opción.  

 
Durante esos días llegaron rumores a la 

Junta de Patronato de que en una conversación con 
el hijo de Ciriaco Nieto Linker en el Museo del 
Prado Allende-Salazar había negado toda 
autenticidad a una cabeza de Felipe IV atribuida a 
Velázquez existente a la venta en París. Linker 
padre e hijo estuvieron en contacto con miembros 
de la Junta como Manuel María Smith1 y Antonio 
Plasencia, y aclararon que Allende-Salazar 
únicamente expresó sus grandes dudas –no su 
negativa– sobre la autenticidad del referido cuadro, 
aunque de forma significativa. También llegaron 
rumores por parte de Gortázar, quien citaba la 
fuente de un hijo de Regoyos que afirmaban que 
una cabeza de Felipe IV atribuida a Velázquez 
procedente de Rusia había estado a la venta en el 
estudio de París del pintor español Federico Beltrán 
Massés. Ante las últimas noticias se acordó 
modificar las instrucciones que Losada llevó a 
París, y sobre todo ello informaron al director que 
ya se encontraba en la capital francesa, vía telegrama 
y carta, con el precepto de cancelar toda gestión en 
caso de no haber visto a Allende-Salazar.  

 
A la vuelta, y sin haber llegado a contactar en ningún momento con Allende-

Salazar, por lo que suspendieron las gestiones para las que había sido enviado, Losada 
informó de más de una obra del tipo del retrato en cuestión en París, sobre las cuales dio 
opinión favorable solamente respecto de una. El propietario –el Sr. Bal– se mostró de 
acuerdo en trasladar el retrato hasta Biarritz o Hendaya para que pudiera ser examinado por 
Allende-Salazar, quien tras no ser tampoco encontrado en San Sebastián por Smith, Losada 
y Arteche, no fue localizado hasta el día 3 de julio en Gernika. Finalmente, examinada la 

                                                
1 Manuel María Smith Ibarra (Bilbao, 1879 – Getxo, 1956) fue un arquitecto vizcaíno de renombre que llevó a 
cabo numerosas construcciones para la burguesía vasca. Considerado como uno de los introductores del 
estilo inglés en el País Vasco, conoció un gran auge sobre todo en las décadas de los 20 y los 30 y participó en 
los principales acontecimientos culturales bilbaínos. Fue miembro como vocal vecino nombrado por el 
Ayuntamiento de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes entre 1927-1937, donde ingresó en 
sustitución de Laureano de Jado, y ejerció en la misma el puesto de tesorero contador. También participó en 
la Junta del Museo de Arte Moderno como vocal vecino por parte del Ayuntamiento entre 1927-1931 y como 
vocal vecino por parte de la Diputación entre 1931-1935. 
 
 

[fig. 1] Retrato de Felipe IV (fragmento) (c. 1657-
1660) atribuido a Velázquez, adquirido a J. de 
Bal. (40,5 x 32,5 cm.) 
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obra en Hendaya junto con Antonio Plasencia, Manuel María Smith y Losada, Allende-
Salazar manifestó que el cuadro no le hacía impresión de ser obra de Velázquez, sino más 
bien de Carreño. Tras complicadas negociaciones con el Sr. Bal –solicitó una comisión del 
10% de comisión para Durrio, y otra cantidad para sufragar gastos de envío aparte de los 
3.000 francos que ya se le habían abonado–, finalmente aceptó la oferta de 157.500 francos, 
si bien Losada se hizo con la obra sin su marco, por el cual pedía el propietario otros 5.000 
francos.  

 
Ya en septiembre de este año la Junta de Patronato pudo contemplar con 

satisfacción el retrato en el Museo de Bellas Artes con el marco provisional que se le 
colocó, y durante las semanas siguientes se enviaron a los periódicos bilbaínos 
reproducciones fotográficas del mismo con una pequeña noticia para su publicación. Era la 
pintura más cara adquirida con el presupuesto ordinario del museo sin la ayuda de ninguna 
consignación extraordinaria por parte de las corporaciones, que pudo llevarse a cabo 
gracias al ahorro llevado a cabo durante los años anteriores. El ahorro permitió a la Junta 
disponer de 40.148,13 ptas. para adquisiciones –practicamente lo gastado en la compra del 
retrato de Felipe IV– en el presupuesto de 1927 procedentes de las cuentas del año 
anterior, además de las subvenciones anuales de las corporaciones. 
  
 Aunque la Junta de Patronato había condicionado la adquisición de esta obra al 
parecer de Allende-Salazar, y a pesar del juicio contrario del mismo a la atribución de 
Velázquez, ésta se mostró muy satisfecha con su ingreso, pues se mostraron convencidos 
de que se trataba de ‘una obra maestra, digna por todos conceptos de nuestro Museo’. La 
Junta agradeció su colaboración a Losada y especialmente a Zuloaga y Allende-Salazar, 
‘quienes ya, en distintas ocasiones, habían demostrado su interés por nuestro Museo, 
asesorando a la Junta y apresurándose a señalar obras cuya adquisición convenía al Museo’, 
hasta el punto de afirmar que en realidad, a ellos era debida la adquisición de las obras más 
importantes que la pinacoteca poseía.  Esta satisfacción llegó a su punto máximo cuando un 
año después –el 6 de noviembre de 1928– la Junta recibió una oferta por mediación de 
Durrio en la cantidad de 1.000.000 de francos por el retrato de Felipe IV, que se acordó 
desestimar, pero que se hizo constar en acta y en la memoria anual que se dirigía a las 
corporaciones.  
  
 Existen más de veinte retratos similares a este realizados por Velázquez a Felipe IV, 
quien reinó España durante 44 años en pleno siglo XVII, y sigue el esquema de varios de 
los conservados en el Museo del Prado y en la National Gallery de Londres. La pintura de 
Bilbao representa al monarca solo de busto, vestido de negro y con golilla blanca, sin la 
vigorosidad de los retratos de juventud, pero con una mirada profunda y serena. Se ha 
discutido mucho acerca de la autoría o no del pintor sevillano, que fue nombrado pintor de 
cámara, al respecto de esta obra, siendo atribuida, tanto a Velázquez, al propio taller del 
artista como a algún discípulo de aquel.2 Recientemente Javier Portús ha publicado un 
completo estudio comparativo sobre retrato del Museo de Bellas Artes de Bilbao y las 
piezas similares existentes, en el que sin llegar a aclarar la cuestión de la autoría pone de 
manifiesto la apreciable factura del retrato.3 
                                                
2 GALILEA ANTÓN, A.M., 1993, Tomo II: 888-895 
3 A este respecto Javier Portús afirma: ‘Más allá de la cuestión actualmente irresoluble de su autoría concreta, 
el retrato de Felipe IV del Museo de Bellas Artes de Bilbao es una réplica de notable calidad de una tipología 
creada por Velázquez en los últimos años de su carrera, que tuvo como punto de partida el ejemplar del 
Prado, a partir del cual surgieron el de la National Gallery de Londres y un buen número más, y que 
constituye una de las cimas del discurrir del pintor como retratista.’ PORTÚS, J., (2015), ‘Velázquez y el 
último retrato de Felipe IV (a propósito del cuadro del Museo de Bellas Artes de Bilbao)’, Boletín, n. 9, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 130 
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 Además de la obra finalmente adquirida y de algunas obras ofrecidas a Losada en 
París, el Museo de Bellas Artes recibió pocas ofertas de obras durante este año. En abril la 
Junta de Patronato desestimó las ofertas de varias pinturas atribuidas a Collantes, Goya, 
Valdés Leal, El Greco y otros autores por no reunir condiciones apropiadas al museo, y en 
junio Losada dio cuenta de haber examinado en Madrid el retrato de Goya del militar 
bilbaíno Pantaleón Pérez de Nenín, que según el director acaso pronto podría hallarse en 
venta por fallecimiento de su dueño, y manifestó su proyecto de obtener recursos con el fin 
de que dicha notable pieza figurara en el museo. La Junta se dio por enterada de estas 
manifestaciones pero no recayó acuerdo alguno sobre el asunto. Así mismo, en agosto se 
rechazó entablar gestión alguna para adquirir los cuadros atribuidos a Coxieu, Goya y 
Pareja ofrecidos por Alcalá del Olmo, la obra atribuida a Murillo ofrecida por Alvarado, así 
como otra atribuida a Rembrandt ofrecida por el propio Bal mientras se gestionaba la 
adquisición del retrato de Felipe IV.4 
 
1.2 - El legado Jado  
 
Además de aquella significativa adquisición el acontecimiento más importante del año fue 
el ingreso en el Museo de Bellas Artes de la colección de Laureano de Jado y Ventades. 
Tras su fallecimiento el 13 de diciembre de 1926, y probablemente también con 
anterioridad, la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes tuvo noticia del legado del 
que fuera uno de los miembros más importantes de la misma desde su fundación. El 5 de 
abril de 1927 la Junta de Patronato recibió un escrito de los albaceas testamentarios que 
adjuntaba una copia de la cláusula del testamento en la que se especificaban las condiciones 
en que su colección podía pasar a poder del museo, así como de la suma de veinticinco mil 
pesetas destinada a los gastos de instalación de las obras de arte. Manuel Losada sería el 
responsable de gestionar junto con los albaceas la entrega de la colección a lo largo de los 
meses siguientes. El 29 de abril la Junta examinó y aprobó la nueva disposición de las salas 
del museo con el fin de recibir e instalar la colección. Y finalmente, el día 23 de septiembre 
se hizo entrega, mediante escritura pública otorgada ante el notario Celestino Mª del Arenal 
por los albaceas testamentarios de Jado, de la importante colección de cuadros, esculturas, 
objetos de arte y muebles antiguos que constituían el legado al Museo de Bellas Artes.  

 
1.2.1 - Inauguración de la Sala Jado  

 
Según el testamento el museo tenía derecho a escoger lo que considerara oportuno –ante lo 
cual se aceptó todo–, y su instalación se haría en una o varias salas, con la condición de que 
no pudiera colocarse en ella ninguna obra de distinta procedencia, así como tampoco 
enajenar nunca la colección ni ninguna de sus piezas.5 Cumpliendo las disposiciones 
testamentarias la colección fue instalada en las mejores condiciones que el local lo permitía, 
en una de las salas pequeñas del museo de Achuri.6 El presidente de la Junta de Patronato 
Esteban Bilbao propuso el día 7 de octubre a las doce del mediodía para la inauguración de 
la Sala Jado, encargándose él por medio de la Oficina de Cultura Vasca de cursar las 
invitaciones oportunas para el acto. Tras concretar la fecha y hora, la Junta examinó 
después la instalación de las obras en la sala acordando hacer algunas ligeras modificaciones 

                                                
4 MBA/A. TII, p. 19; 22; 27 
5 En el testamento de Jado se especificaba que si el Museo de Bellas Artes de Bilbao no estuviera en 
condiciones de aceptar dicho legado, pasaría al Museo de igual clase de San Sebastián, y si tampoco aquél lo 
aceptase, al Museo del Prado de Madrid. MBA/LJ [pág. 6-6 (sin numerar)] 
6 MBA/A. TII, p. 19; 20; 22; MBA/M (1927: 1-2); MBA/CD-811; CD-820; CD-1022; CD-6452 
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que se llevaron a efecto sobre el terreno.7 Finalmente fue inaugurada el día previsto, ‘en 
presencia de autoridades, invitados y numeroso público’.8  
  
1.2.2 - La colección Jado 
 
El número exacto de obras legadas por Jado es sumamente complicado de especificar, pues 
las fuentes relativas al respecto presentan contradicciones entre sí. Además, algunas de ellas 
han desaparecido, y el modo de ingreso de otras no está del todo claro.9 Sin embargo se 
puede señalar con mínimo margen de error que las piezas legadas fueron alrededor de 350. 
Unas tres cuartas partes de las mismas eran pinturas, alrededor de 275 –obras 
correspondientes desde el siglo XV hasta el siglo XX, en especial de los siglos XVII y 
XIX–, 26 eran esculturas –fundamentalmente escultura religiosa de la escuela española 
entre los siglos XVI-XVIII– y también había varias decenas de objetos artísticos –muebles 
antiguos, espejos, jarrones de porcelana, joyas, etc.–. La colección se inventarió y se valoró, 
por parte de Manuel Losada, en 375.470 ptas.10  
 

                                                
7 MBA/A. TII, p. 30 
8 MBA/M (1927: 1); MBA/CD-816B 
9 En MBA/M (1927: 1) se apunta que la colección estaba formada por 352 obras –272 pinturas, 6 dibujos, 26 
esculturas, 34 muebles antiguos y 14 objetos de arte–; en MBA/LJ, por su parte, se registran un total de 340 
obras, sobre las que no se especifican medidas –277 pinturas, 26 esculturas, 20 muebles, 17 objetos, y varios 
trozos de damasco y marcos de talla dorada–; en MBA/C32 se registran solamente 190 obras del legado de 
Jado –probablemente se trata de una selección de Losada, quien hizo el catálogo; aunque, según los datos, 
esta última cifra tampoco parece corresponder con el número de obras expuestas en la Sala Jado–. Por su 
parte, en la actualidad el Museo de Bellas Artes tiene registradas algunas obras que no están documentadas en 
MBA/LJ ni en MBA/C32 como legado de Jado, y al mismo tiempo, otras obras registradas en esos 
documentos no se encuentran en el museo. Existe, por todo ello, cierta confusión a la hora de determinar las 
obras exactas que formaron el legado de Laureano de Jado. Para más detalles ver en el Anexo Documental de 
este trabajo el listado completo de obras. 
10 A solicitud de la Junta Provincial de Beneficencia de Vizcaya, la Junta envió el inventario de las obras del 
legado a la misma en 1930. MBA/A. TII, p. 36; MBA/M (1930: 1); MBA/CD-1010; MBA/LJ [pág. 9 (sin 
numerar)] 

[fig. 2; izq.] San Agustín (último cuarto del siglo XV – principios del siglo XVI) del Taller de Miguel 
Ximénez, legado de Laureano de Jado. (58 x 43,4 cm.); [fig. 3; dcha.] La Sagrada Familia con dos 
Santas (c. 1520-1533) de Cornelis Engelbrechtsz, legada por Laureano de Jado. (64,3 x 55,7 x 0,9 
cm.) 
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Se trata de una colección particular que refleja los gustos personales del propietario, 
que se decantaba especialmente por la pintura en su espectro temporal más amplio, con 
cierto espíritu conservador que no llegaba a decantarse por las propuestas pictóricas más 
modernas, pero que también poseía interesantes ejemplos de escultura y objetos artísticos 
de diferente signo. En general, estamos ante un conjunto de obras de calidad desigual, y es 
que aunque se pueden identificar algunas de gran valor artístico entre las mismas, también 
es de destacar que a pesar de su amplitud no había ninguna obra de características 
excepcionales para considerarla de valor especialmente singular u obra maestra, al contrario 
que otras con las que ya contaba el museo. Sin embargo, el legado de Jado incluía ejemplos 
verdaderamente reseñables, y en general se amoldaba muy bien a la colección hasta 
entonces reunida por el Museo de Bellas Artes, algo en gran medida comprensible dado el 
grado de implicación del propio Jado en la Junta del museo. En suma, aquel ingreso vino a 
complementar la colección del Museo de Bellas Artes de manera muy importante además 
de con obras específicas de valor significativo, que aún en la actualidad suponen piezas 
importantes dentro de la colección del Museo de Bellas Artes, con un grupo de obras que 
vino a subsanar lagunas en apartados como la pintura primitiva flamenca o la pintura 
española del siglo XIX, que con el tiempo irían consolidándose hasta llegar a convertirse en 
rasgos característicos de la futura colección.  
 
1.2.3 - Pintura en la colección Jado 
 
Entre las pinturas del siglo XV encontramos tablas españolas y flamencas así como alguna 
de origen italiano y alemán, la gran mayoría de temática religiosa, en especial retratos de la 
Virgen con el niño Jesús, varias que representan la Piedad de la Virgen ante Cristo muerto 
o representaciones de distintos santos. Sobresalen las escenas La Ascensión y Noli me tangere 
de Nicolás Solana, San Agustín [fig. 2] y San Gregorio Magno del Taller de Miguel Ximénez, 
dos piezas que representan a los santos de cuerpo entero con gran realismo en su rostro y 
suntuosidad en sus ropajes, la curiosa Las tentaciones de San Antonio de autor anónimo de la 
escuela alemana en la que se presenta al santo llevado por los demonios, y la delicada 
Cabeza de un santo monje o San Gil, anónimo de la escuela valenciana, un retrato de busto 
sobre fondo dorado en la que destaca la cabeza de un santo con tonsura y su 
correspondiente nimbo.  
  

[fig. 4; izq.] Festín burlesco (c. 1550) de Jan Mandijn, legada por Laureano de Jado. (98,5 x 147 cm.); [fig. 5; 
dcha] Los cambistas (c. 1548) de Seguidor de Marinus van Reymerswaele, legada por Laureano de Jado. (124 
x 95,5 cm.) 
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 Entre las obras correspondientes al siglo XVI había pinturas de mayor tamaño y es 
de señalar la presencia de obras de temática no religiosa, si bien la mayoría continúan 
siéndolo. En este grupo se identifican varias piezas de calidad, entre ellas especialmente las 
de factura flamenca, como pueden ser La Sagrada Familia con dos Santas de Cornelis 
Engelbrechtsz [fig. 3], los trípticos Lamentación sobre Cristo muerto de Pieter Coecke y 
Descendimiento de autor anónimo de la escuela flamenca, o los admirables Descendimiento de la 
Cruz de Colyn de Coter y Festín burlesco de Jan Mandijn [fig. 4], que ya habían sido expuestas 
en la exposición de pintura primitiva flamenca de 1918. También Los cambistas, de un 
seguidor de Marinus van Reymerswaele [fig. 5], ejemplo de la pintura flamenca que trata las 
nuevas profesiones desde un punto de vista moralizante, y la monumental Ecce Homo del 
pintor de origen flamenco Pablo Esquert [fig. 6], hasta hace poco atribuida a Gaspar de 
Palencia, que presenta la influencia del manierismo flamenco y de obras de la misma 
temática de Luis de Morales.11 
  
 De las numerosas pinturas del siglo XVII –alrededor de 80– también presenta el 
legado de Jado ejemplos de interés. Además de las habituales escenas religiosas debidas a 
autores anónimos de la escuela española así como a seguidores o copistas de grandes 
maestros como Ribera o Murillo también se encuentran paisajes, bodegones, retratos o 
escenas costumbristas. Jado disponía de varias pinturas atribuidas en su momento a El 
Greco, algunas de las cuales habían sido expuestas en el Museo de Bellas Artes en 1914 en 
la muestra dedicada al pintor cretense, pero también otras obras de gran calidad artística 
como pueden ser la excelente La Adoración de los pastores de Vicente Castelló [fig. 7] que 
presenta una compleja composición y una admirable utilización de la luz, y La Adoración de 
los Magos, atribuida a Giovanni Battista Crespi, llamado ‘Il Cerano’, escena intimista de gran 
realismo atribuida a la escuela flamenca en su momento, ambas representaciones de la 
Epifanía ante los Reyes Magos, imponente y majestuosa la primera, pequeña y serena la 
segunda. También es de subrayar entre este grupo de obras la presencia de la exquisita 
naturaleza muerta Bodegón con fruta, alfombra turca y libro de Francesco Noletti ‘Il Maltese’, un 
nuevo ejemplo de la producción del artista italiano que se sumó a las dos anteriormente 
depositadas y posteriormente donadas al museo por Antonio Plasencia. 
  

                                                
11 MATEO, I (2007), ‘El Ecce Homo del Museo de Bilbao y otras obras atribuidas’, Boletín, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 65-84 

[fig. 6] Ecce Homo (segunda mitad del siglo XVI) de Pablo Esquert, legada por Laureano de Jado. (118 x 
100,5 cm.); [fig. 7] La Adoración de los pastores (c. 1617) Vicente Castelló, legada por Laureano de Jado. 
(155 x 206 cm.) 
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 En el grupo de las obras que corresponden al siglo XVIII se encuentran ejemplos 
de pintores españoles como Ramón de Bayeu, Antonio Carnicero, Salvador Maella, Luis 
Meléndez o José Camarón, y también otras varias de autores anónimos de las escuelas 
española, francesa, italiana, holandesa e inglesa. Se entremezclan en este caso escenas 
religiosas con retratos, escenas costumbristas y algunas de inspiración en la mitología 
clásica. Las obras de mayor importancia son, entre otras, la bella naturaleza muerta Bodegón 
con frutas y un jarro de Luis Meléndez [fig. 8], a la vez austera y perfeccionista, con la que 
hace valer su fama de ser uno de los mejores artistas de la época en esta disciplina. Por lo 
demás también son de subrayar las dos pinturas de Antonio Carnicero, Retrato de la Reina 
María Luisa de Parma y Elevación de un globo en la Corte de Carlos IV [fig. 9], ésta última 
probablemente representación de la elevación de un globo tripulado en 1783 en el Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial ante la corte, que resultó un acontecimiento 
aeronáutico de primer orden sobre el que quien sería Pintor de Cámara del Rey realizó otra 
versión distinta, actualmente en el Museo del Prado. 
  
 Por lo demás en el legado de Jado había un número muy importante de obras del 
siglo XIX –alrededor de 75– compuesta sobre todo por una buena selección de pintores 
españoles como Leonardo Alenza, Ricardo Balaca, Mariano Fortuny, Bernardo López 
Piquer, Eugenio Lucas –de quien resulta destacable la oscura y fantasmagórica La comunión 
[fig. 10] que evoca las Pinturas Negras de Goya–, Juan de Barroeta, Juan Luna, Federico de 
Madrazo, Vicente Palmaroli, Francisco Pradilla, Casimiro Sainz o Eduardo Zamacois. Jado 
también contaba con pinturas de algunos autores extranjeros como Auguste Pinchart, 
Pierre Claude François Delorme, algunos paisajes de Emile Godchaux, una pintura y varios 
dibujos de la pintora especializada en representar animales Rosa Bonheur [fig. 11], así como 
con otras varias obras de autores anónimos. 
  

Pero como se ha comentado Jado también poseía obras contemporáneas. Entre las 
pertenecientes al siglo XX había pinturas de Ludovico Gignoux, Inocencio y Asunción 
Asarta o José Arrúe. Destaca entre las mismas, como una excepción por tratarse de uno de 
los representantes de la pintura moderna vasca, la pintura La maja del mantón de Gustavo de 
Maeztu. Todas ellas, a pesar de que por época correspondían al Museo de Arte Moderno, 
quedaron en el Museo de Bellas Artes por lo especial del caso del legado. 

[fig. 8; izq.] Bodegón con frutas y un jarro (c. 1773) de Luis Meléndez, legada por Laureano de 
Jado. (49 x 36,8 cm.); [fig. 9; dcha.] Elevación de un globo ante la Corte de Carlos IV (c. 1783) de 
Antonio Carnicero, legada por Laureano de Jado. (78,3 x 102,5 cm.) 



 

 259 

1.2.4 - Escultura y objetos artísticos en la colección Jado 
 
Además del gran número de pinturas Jado también poseía un grupo de 
esculturas de interés, principalmente del barroco español, muchas de 
ellas de autores anónimos, así como tres piezas de porcelana de estilo 
neoclásico. Destacan por su indudable calidad, San Pablo de Esteban de 
Rueda, Dolorosa de Juan Pascual de Mena [fig. 12] y una Inmaculada 
Concepción de Giacomo Colombo. 
  
 Finalmente, entre los muebles y objetos de arte legados al 
museo había varios bargueños de madera con chapeados ornamentales 
de los siglos XVII y XVIII y algunos jarrones de porcelana del siglo 
XIX, junto a diversos objetos como relojes, mesas, sillas, sillones, joyas 
y demás muebles y piezas de carácter decorativo. 

 
1.2.5 - Montaje y exposición de la Sala Jado 

 
Teniendo en cuenta los problemas de espacio que sufría el Museo de 
Bellas Artes no pudieron exhibirse todas las obras de Jado en la sala 
dedicada a su colección. Se llegaron a exponer 132 cuadros, 6 dibujos, 
25 esculturas, 4 objetos de arte y 10 muebles que constituían ‘la parte 
más importante de la colección legada’, y todo el resto quedó sin 
mostrar al público.12  
 
 Considerando el carácter provisional de la instalación la Junta de Patronato estimó 
emplear lo puramente indispensable en ella de la cantidad de las 25.000 ptas. donadas por el 
propio Jado. Así lo corroboran los documentos que registran las cuentas de las cantidades 
invertidas en la instalación de la sala año tras año, pues los gastos fueron mínimos –en 1936 
la Junta aún disponía de 21.138,36 ptas., y en 1944 de 20.926,41 ptas.–.13 Dos años después 
de su inauguración la Junta acordó colocar en la Sala Jado una inscripción que recordaba el 
legado del coleccionista bilbaíno.14 

                                                
12 MBA/M (1927: 1) 
13 MBA/LJ. Cuentas de las cantidades invertidas en la instalación provisional de la SALA JADO, años 1929, 
1931, 1932, 1934, 1936 y 1944; MBA/CD-824  
14 MBA/A. TII, p. 33 

[fig. 10; izq.] La comunión (1855) de Eugenio Lucas, legada por Laureano de Jado. (26,5 x 39,7 cm.); [fig. 11; 
dcha.] Rebeco echado (c. 1890-1899) de Rosa Bonheur, legada por Laureano de Jado. (27 x 38 cm.) 
 

[fig. 12] Dolorosa (c. 1754-
1756) de Juan Pascual de 
Mena, legada por Laureano 
de Jado. (63,5 x 36,7 x 30,1 
cm.) 
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 Según las fotografías que se conservan de aquella estancia hacia 1930 en la misma se 
habían instalado dos paneles que cumplían al mismo tiempo la función de separar en 
alguna medida dos espacios así como ofrecer algo más de superficie para colgar las obras, 
que se mostraban, de alguna manera u otra, agrupadas por afinidad temática y cronológica, 
y un tanto hacinadas [fig. 13 y 14]. Al parecer, la sala Jado se mantuvo en un principio, con 
una disposición u otra, en el nuevo edificio que se inauguró en 1945 en el Parque del 
Ensanche. Sin embargo y a pesar de la disposición testamentaria que recogía el deber de 
mantener las obras siempre juntas en algún momento durante los años siguientes aquélla 
desapareció y en la actualidad muchas de las obras procedentes del legado están 
diseminadas entre las demás obras que componen la colección del Museo de Bellas Artes.15 
  
 

El legado Jado fue sin duda alguna un hecho excepcional y de gran importancia 
para la colección del Museo de Bellas Artes, y así se hizo constar en las actas y las 
memorias de la Junta de Patronato. La Junta defendió el gesto de Jado como un ejemplo a 
seguir: ‘Sin perjuicio de que en su día manifiesten la Junta y las Corporaciones 
patrocinadoras su gratitud por tan excepcional beneficio, creemos de nuestro deber 
testimoniar hoy desde aquí estos sentimientos con nuestro deseo y nuestra esperanza de 
que este acto sirva de estímulo en el futuro a otros legados y donativos que vayan 
colocando nuestro Museo en la situación a la cual da derecho a esperar la riqueza y cultura 
de Vizcaya y Bilbao.’16 
  
 Además de al Museo de Bellas Artes de Bilbao Jado también donó algunos objetos 
de arte –56 objetos valorados en 8.462 ptas.–17 al Museo Arqueológico de Bilbao y grandes 
cantidades de dinero a muchas otras instituciones, culminando la labor filantrópica que 
llevó el prócer vizcaíno a lo largo de su vida. 
 
 

                                                
15 De la descripción de las salas del museo de Gaya Nuño se deduce que la Sala Jado no se mantenía en 1955. 
GAYA NUÑO, J. A. (1955), Historia y guía de los museos de España, Espasa-Calpe, Madrid, p. 159  
16 MBA/M (1926: 3); MBA/CD-835 
17 MBA/LJ  

 

[fig. 13 y 14] Dos vistas de la Sala Jado. Museo de Bellas Artes / Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia 
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2 – El Museo de Arte Moderno  
 
Mientras el Museo de Bellas Artes gestionaba con éxito la adquisición del retrato de Felipe 
IV atribuido a Velázquez y el ingreso y el modo de exposición de la gran colección de Jado, 
el Museo de Arte Moderno vivía una importante crisis, solamente cuatro años después de 
su fundación. 
 
2.1 - Polémica y dimisión de Arteta 

 
En la sesión del 1 de febrero de este año el Ayuntamiento de Bilbao 
debatía su presupuesto anual. En la discusión el tema más polémico 
fue el referente a la subvención del Museo de Arte Moderno. 
Algunos concejales apostaron por la reducción de la partida, 
mientras otros, con el alcalde Federico Moyua a la cabeza, eran 
partidarios de la fusión del Museo de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Moderno en una sola institución, lo que según aquellos 
supondría un significativo ahorro en personal y materiales.18 No se 
llegó a aprobar la fusión de los museos, que pudo ser aprobada en 
abril, aunque sí una reducción de la subvención para años 
posteriores.19 Pero en realidad fueron las manifestaciones de 
algunos miembros de la corporación, entre ellos el Alcalde, el 
motivo de la polémica que terminaría con la dimisión del director 
Aurelio Arteta y de parte de la Junta de Patronato. Tal y como lo 
recoge la prensa en aquel pleno se defendió que con la fusión y el 
ahorro de las 11.685 ptas. con las que se invertían en personal 
podrían adquirirse obras de mérito pictórico que avalasen el museo. 
Es más, al parecer el teniente de alcalde Daniel J. de Aresti llegó a 
afirmar que el Museo de Arte Moderno solo servía para 
proporcionar colocación a señores que no tenían grandes 
ocupaciones, y que algunas obras del mismo pertenecían a pintores que más allá de 
Otxandiano no tenían mercado. El Alcalde, por su parte, llegó a comentar que era posible 
que ni regaladas aceptara aquellas obras.20 

 
Dos días después Aurelio Arteta [fig. 15] presentó su dimisión como director del 

Museo de Arte Moderno. El motivo expuesto fue que se había enterado por la prensa de 
que en aquella sesión del Ayuntamiento varios concejales exteriorizaron el manifiesto 
disgusto que les causaba la orientación del museo, disgusto del que participaba el alcalde 
Federico Moyua, que estimaba que casi todo su presupuesto era absorbido por los sueldos 
del personal y la renta del local. Ante tal situación, en la carta enviada a la Junta de 
                                                
18 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-24 
19 Tanto el Ayuntamiento como la Diputación redujeron las consignaciones anuales al Museo de Arte 
Moderno en 1927, de 15.000 a 11.250 ptas. el primero, y de 20.000 a 15.000 ptas. el segundo. La Diputación 
explicó la reducción por la revisión que estaba llevando a cabo de las subvenciones que prestaba a varias 
instituciones de carácter cultural para acomodar dichas aportaciones al nuevo Concierto Económico que 
había sido aprobado con anterioridad a su finalización el 31 de diciembre de 1926, tras varias negociaciones, a 
causa del compromiso de la corporación provincial de reflotar al Crédito de la Unión Minera, lo que supuso 
un reajuste de las cuentas de la Diputación. En cambio, la reducción de la consignación por parte del 
Ayuntamiento tenía causas más relacionadas con la valoración del propio Museo de Arte Moderno por parte 
de la corporación municipal. Cualquiera que fuese la causa el Museo de Arte Moderno vio disminuidos sus 
ingresos este año y así continuó durante los años posteriores, mientras que el Museo de Bellas Artes mantuvo 
la misma consignación por parte de las dos instituciones. MAM/A (8-10-1927); MBA/CIG (1927); MBA/CI-
D (1927: 184); MBA/CI-A (1928: 99) 
20 MUR, 1985: 116; Euzkadi, 02/02/1927; El Noticiero Bilbaíno, 10/02/1927 

[fig. 15] Aurelio Arteta / Calvo 
Fernández, L. (1954), Bilbao, 
Exclusivas Triunfo, Bilbao, p. 94 



 

 262 

Patronato del museo el director manifestó que no podía, en conciencia, seguir 
contribuyendo a sostener un criterio que tales ascos y desdenes causaba, y mucho menos 
impedir o dificultar con el sueldo que venía disfrutando la adquisición de obras mejores 
[fig. 16].21  

 

 

                                                
21 MBA/CD-822 

[fig. 16] Carta de dimisión de Aurelio Arteta. 03/02/1927. / Archivo del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, MBA/CD-822 
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El 7 de febrero eran los vocales vecinos nombrados por el Ayuntamiento –
Alejandro de la Sota, Ricardo Gortázar, Gregorio de Ybarra y Joaquín Zuazagoitia– los que 
presentaban su dimisión. Según los mismos las críticas por parte del Ayuntamiento hacia el 
Museo de Arte Moderno no sólo fueron referentes a su orientación artística, sino a la 
gestión de la Junta respecto al personal y adquisición de obras.22 Por todo ello, y explicando 
que no podían seguir representando a aquella corporación en la Junta del Museo de Arte 
Moderno, presentaron su dimisión destacando al mismo tiempo la ejemplaridad 
extraordinaria del director dimisionario Aurelio Arteta al frente del museo así como 
agradeciendo a los concejales Carolina Mac-Mahón y Amadeo Deprit y a los demás 
concejales que mostraron con su voto la conformidad al criterio sustentado por Arteta. Por 
su parte Gregorio de Ybarra también dimitió como vocal vecino del Ayuntamiento en la 
Junta del Museo de Bellas Artes.23 Aquellos acontecimientos provocaron una polémica 
pública en la que participaron José Félix de Lequerica, quien con un artículo en la prensa 
censuró la actuación del Ayuntamiento y en cierta manera la política cultural de la 
dictadura, el propio Alcalde, que se sintió aludido ante las acusaciones de ‘chamorrismo’, y 
la Asociación de Artistas Vascos, la cual se manifestó a favor de la existencia de los dos 
museos y defendió la labor de Arteta al frente del Museo de Arte Moderno.24  

 
Pero el apoyo al director dimisionario no terminó ahí, pues el 12 de febrero se 

celebró en el Hotel Carlton un banquete-homenaje al pintor bibaíno en la que se reunieron 
más de cien comensales, ‘en un acto que revistió el carácter de una verdadera repulsa 
nacional y que contó con otras tantas adhesiones de intelectuales y artistas de toda 
España’.25 Juan de la Encina, quien no pudo asistir al homenaje por encontrase 
convaleciente de un accidente, se hico eco de la forzada dimisión de su amigo en las 
páginas de La Voz en Madrid.26  

 
Aquel evento y el apoyo conseguido han sido considerados como una clara 

contestación a la política de la dictadura de Primo de Rivera desde el ámbito artístico. En 

                                                
22 La carta de los vocales dimisionarios decía así: ‘La orientación artística del museo, es de competencia 
exclusiva de su Junta de Patronato, que en todo momento ha seguido las normas que le imponía su criterio 
estético, en el cual nos mantenemos, y que, por otra parte, coinciden con la orientación que señala el 
reglamento del museo. Este criterio y esta orientación, como todo, están sujetos a disputa y, por tanto, nada 
nos extraña y menos ofende, el que se les combata con apreciaciones demasiado fáciles de prever. Lo que no 
podemos dejar sin protesta es el que se involucrara todo esto con la gestión de la Junta en lo referente a 
personal y adquisiciones, haciéndola parecer fácilmente inclinada a los favores amistosos. Las apreciaciones a 
que nos venimos refiriendo, revelan por otra parte, un absoluto desconocimiento del asunto, como puede 
comprobarse con solo leer las memorias que la Junta ha presentado anualmente a las corporaciones.’  Carta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Donación Magdalena Gortázar. 
23 Según Pilar Mur Gregorio de Ybarra también renunció del cargo de vocal de la institución Bolsa de 
Estudios Salces y de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes, y Joaquín Zuazagoitia de la Comisión 
Central de Patronato de Protección Escolar y de la Bolsa de Estudios Falces. También apunta que a estas 
renuncias se sumaron las de Antonio Guezala, Antonio Larrea y José Félix Lequerica como vocales vecinos 
de la Diputación en la Junta del Museo de Arte Moderno (el recientemente fallecido Eugenio Leal 
completaba el cuarteto). Sin embargo, existe constancia de que la Diputación ya había nombrado el 29 de 
enero como vocales vecinos en el Museo de Arte Moderno a Antonio Menchaca y de la Bodega, José Agustín 
Pérez Bona, José María Basterra Madariaga y Joaquín Mena Sarasate en sustitución de los señores que habían 
venido desempeñando dicho cargo, es decir, antes de la dimisión de Arteta, lo que añade confusión a la 
cuestión acerca de si realmente aquellos dimitieron o simplemente fueron sustituidos por la corporación 
provincial; MBA/CI-D (1927: 185) AAB-BILBAO UNDECIMA 0159/135; ADF-EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y TURISMO, C-995-10; MUR, 1985: 118 
24 MUR, 1985: 118-119 
25 Se adhirieron a aquel acontecimiento Manuel Azaña, Ricardo y Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Gregorio Marañón, Federico García Lorca, Ramón Valle 
Inclán, Rafael Alberti y José Ortega y Gasset, entre otros muchos. Ibíd. p. 120 
26 ALZURI, 2013: 79. 
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un intento de sumarse de alguna manera u otra al homenaje a Arteta, el Alcalde y el 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao enviaron al evento un escrito que fue 
publicado en la prensa el día siguiente. En la carta los políticos manifestaban su simpatía y 
admiración hacia Arteta, pero mantenían la idea de reorganizar la estructura del museo 
arguyendo razones económicas y solicitaban que sus juicios fueran tan respetados como los 
de quienes imponían el criterio dominante en el Museo de Arte Moderno, para ello citando 
un artículo publicado durante aquellos días por el crítico francés Léon Werth en el 
periódico madrileño El Sol bajo el título ‘El ‘volakup’ pictórico’.27  

 
Se conserva la respuesta de Arteta a los mismos, fechada el 16 de febrero, en la que 

defiende su gestión y se reafirma en su dimisión. Tras dejar de lado todo supuesto agravio 
hacia su persona y sus méritos como artista el pintor bilbaíno justificaba su gestión al frente 
del museo, concretamente las adquisiciones llevadas a cabo –incluso llegando a afirmar que 
se arrepentía de no haber propuesto a la Junta la compra de obras importantes por tratarse 
de artistas que eran amigos suyos–, defendía su criterio artístico y el de los miembros de la 
Junta ante las acusaciones, y achacaba la mala situación económica del museo no a los 
gastos fijos que suponía, sino a la reducción de la ya escasa consignación ordinaria que 
recibía. Resulta de interés reproducir un fragmento de la carta de Arteta para dar cuenta de 
la argumentación del director de manera más clara: 

 
‘(N)o se trata en este caso de la conducta del hombre ni de los méritos del pintor. 

Se trata, ustedes lo saben muy bien, del criterio artístico que ha representado en el Museo 
de Arte Moderno de Bilbao su director, y, también, aunque un poco vagamente, de su 
conducta respecto a las adquisiciones. 
 Estaría yo completamente tranquilo por ese lado, si no hubiera caído en el pecado 
que ya confesé, de no haberme atrevido a proponer a la Junta adquisiciones de obras 
meritísimas de artistas bilbaínos, por ser sus autores amigos entrañables míos. 
 Pero, superando éste pesar, estoy, por lo demás, absolutamente satisfecho de mi 
gestión. Las adquisiciones de las joyas de Durrio (acordada por el Museo de Bellas Artes), 
de los esmaltes de Arrúe, de la escultura de Macho, de los cuadros de Aranoa, Cristobal 
Ruiz, Evaristo Valle, Maroto, Sunyer, Iturrino y Vázquez Díaz, y las de los extranjeros 
Antral, Oudot, Jéan Berque y Zak, satisfacen plenamente mi orgullo y creo que no me 
arrepentiré nunca de ellas. 
 En cuanto a que les sea a ustedes permitido considerar administrativamente la 
organización del Museo, no hay que hablar; es además, un deber de sus altos cargos. Que 
las cifras de los gastos fijos asciendan este año, después de la reducción de las subvenciones 
a un 54, 80 por los de la consignación total, según las cuentas minuciosas de ustedes, no me 
extraña nada. Todo depende de la cantidad de las consignaciones y en este aspecto de la 
cuestión, de la de haber presentado la dimisión de mi cargo para no contribuir con el 
sueldo que disfrutaba al posible, por lo visto, desequilibrio del erario municipal, no tengo 
nada que añadir. 
 Pero he de discrepar de la opinión muy respetable de ustedes, en cuanto a que sus 
juicios artísticos ‘sean tan respetuosos como los de quienes imponen el criterio dominante 
en el Museo de Arte Moderno’. Eso no: el criterio dominante en el Museo de Arte 
Moderno ha sido el mío. Los señores que conmigo han compartido la labor son para mi de 
absoluta solvencia artística; pintores unos, otro crítico, coleccionista otro, aficionados 
competentísimos de siempre los demás y depurados y exigentes catadores de pintura todos, 
eran para mi una garantía. Ellos, con su entusiasmo y su esfuerzo de muchos años hicieron 
posible la creación del Museo Moderno, y, al nacer éste, le imprimieron un criterio señalado 

                                                
27 AAB-BILBAO UNDECIMA 0127/276; La Gaceta del Norte. 13/02/1927 
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en el preámbulo de su reglamento, con el que estoy absolutamente identificado. De otro 
modo, no hubiera aceptado el cargo. 
 No puedo, pues, repartir por igual mi respeto a un criterio que comparto y que –
con todos los riesgos posibles de equivocarme– me parece, naturalmente, el mejor, y otro 
que, según Vdes. mismos declaran, no tienen. Pero, si para tener alguno se apoyan ustedes 
en el del prestigiosísimo crítico Leon Werth –en cuya admiración coincidimos pero cuyas 
apreciaciones en el artículo a que Vdes. hacen referencia, no pueden, a mi juicio, alcanzar a 
nuestro Museo– debieran, dicho con todo respeto, haberse abstenido de juzgar, hasta que 
dicho señor, les dictara el fallo. 

Y como no he visto en la carta de Vdes. –por otro lado tan amable– la menor 
palabra acerca de mi gestión como director del Museo, que es precisamente de lo que se 
trataba y sí, en cambio, la insinuación molesta de suponerme falto de criterio propio o en 
caso de tenerlo sometido al de los demás, me afirmo ahora, con más motivos todavía, en la 
actitud que tomé desde el primer momento presentando mi dimisión.’28 
  

No había vuelta atrás. La dimisión de Arteta y de los miembros de la Junta fue 
aceptada por el Ayuntamiento y la corporación municipal nombró tres nuevos vocales 
vecinos en sustitución de los cuatro dimisionarios, a saber, Antonio Guezala, quien ya 
había sido vocal vecino hasta entonces por parte de la Diputación, Manuel María Smith y 
Nilo Ortiz de Landa, quienes también participaban en la Junta del Museo de Bellas Artes.29 
Así las cosas el Ayuntamiento continuó con su intención de fusionar los dos museos, que 
fue aprobada en pleno celebrado el 20 de abril. En la práctica parecía más una absorción 
que una fusión, y es que según la moción aprobada el museo pasaría a llamarse 
exclusivamente Museo de Bellas Artes y se crearían dos secciones dentro del mismo, a 
saber, sección de Arte Antiguo y sección de Arte Moderno, y la Junta del Museo de Bellas 
Artes se haría cargo de la de Arte Moderno. El acuerdo, que se tomó en base a un informe 
presentado el 3 de marzo en el que se explicaba el ahorro que supondría la fusión y en el 
que se expresaba explícitamente la opinión del alcalde Moyua de que la dimisión del 
director del Museo de Arte Moderno Aurelio Arteta facilitaría la operación, fue enviado a la 
Diputación aunque nunca llegó a prosperar.30     
  
 La nueva Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno aceptó formalmente la 
dimisión de Arteta y designó con carácter interino a Manuel Losada como nuevo director, 
quien tomó posesión del cargo el 8 de noviembre, y ocupó ese puesto hasta el nuevo 
nombramiento de Arteta y de los vocales vecinos dimisionarios en 1931, con la 
proclamación de la II República.31 Sin embargo Arteta, quien al igual que Losada 
compaginaba su labor como director del Museo con su dedicación a la pintura,32 nunca más 
llegó a ejercer la labor de director del Museo de Arte Moderno con continuidad, pues dos 
años después de volver a la dirección solicitó en 1933 la excedencia con objeto de 
trasladarse a la Escuela de Bellas Artes de Madrid para ejercer la docencia, por lo que de 
nuevo asumió el cargo interinamente Manuel Losada, y aunque mantuvo contacto directo 

                                                
28 Carta. Donación Magdalena Gortázar. 
29 MAM/A (8-10-1927); MBA/CI-A (1927: 94; 95; 96; 97) 
30 ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-933-exp-24; AAB-BILBAO UNDECIMA 0127/276 
31 MAM/A (8-10-1927); (10-2-1928); MBA/CI-D (1927: 186); MBA/CD-813; CD-814; CD-815; CD-816 
32 Tal y como señala González de Durana, ‘(p)aralelamente [a la polémica por su política de adquisiciones], en 
el terreno de la creación plástica, durante los años veinte y principios de los treinta, Arteta se movió alrededor 
de temas comerciales tratados desde una perspectiva de sintaxis cubista. (…) A lo largo de aquellos años 
Arteta también resolvió su vida económica realizando retratos de personajes y familias del Bilbao acaudalado. 
(…) Con motivo de su refugio en Ondarroa, tras la dimisión de la dirección del Museo de Arte Moderno, 
entre 1927 y 1930 retomó las escenas de género marinero, pero de una manera diferente a como las había 
abordado con anterioridad.’ GONZALEZ DE DURANA, J., 2008: 93-95 
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con la Junta de Patronato parece que no volvió a ejercer más como director en el museo 
hasta su exilio y muerte en México. 

 
Así  pues durante el año 1927, directamente en relación a los acontecimientos en 

torno al cambio de la Junta de Patronato y de dirección del museo, la actividad del mismo 
fue prácticamente nula. No hubo, claro está, ingreso alguno en el Museo de Arte Moderno, 
y las gestiones de compra abiertas hasta entonces se suspendieron hasta que la nueva Junta 
comenzó su andadura normalizada a comienzos de 1928.33  

 
2.2 - Homenaje a Guiard y exposiciones de la Asociación de Artistas Vascos 

 
No todo fueron malas noticias para el arte moderno en Bilbao. En la primavera de 1927 se 
celebraron, con gran éxito, una exposición antológica en la Asociación de Artistas Vascos y 
varios homenajes de carácter festivo a Adolfo Guiard en el Hotel Carlton, en los que 
participaron todos los miembros ilustres de la intelectualidad artística bilbaína, tras la 
propuesta de Alejandro de la Sota de erigir por suscripción popular un monumento al 
artista bilbaíno, finalmente instalado en el Parque del Ensanche. Las celebraciones llevadas 
a cabo en aquella fecha en relación al homenaje a Guiard y las organizadas en paralelo al 
mismo, como la particular y vanguardista fiesta que la Asociación de Artistas Vascos 
celebró también en el Carlton, supusieron un acontecimiento cultural muy sonado.34 
Además, la propia Asociación de Artistas Vascos continuó con su programa de 
exposiciones a lo largo del año, entre las que destacaron las de Gustavo de Maeztu, Juan de 
Aranoa –que obtuvo buenas críticas– o Fernando García.35 
 
 
 

Terminaba así un buen año para el Museo de Bellas Artes y un año terrible para el 
Museo de Arte Moderno, que a pesar de que el ejercicio siguiente retomó de nuevo su 
andadura con una nueva Junta y años después recuperó la dirección de Arteta junto a los 
miembros dimisionarios, quedó de alguna forma gravemente herido y no llegó nunca a 
desarrollarse y crecer, tal y como hubiera sido de esperar y en la medida en que pudo 
hacerlo el Museo de Bellas Artes. 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Los componentes de la nueva Junta eran: el naviero y filántropo Antonio Menchaca y de la Bodega, José 
Agustín Pérez Bona, el arquitecto José María Basterra Madariaga y Joaquín Mena Sarasate (vocales vecinos de 
la Diputación), el arquitecto Manuel María Smith, Nilo Ortiz y el artista Antonio Guezala (vocales vecinos del 
Ayuntamiento), Santos Zunzunegui y Alejandro Gaytán Ayala (diputados), y Carolina Mac-Mahón y Amadeo 
Deprit (concejales); MBA/CI-D (1927: 92; 186); EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-9 
34 MUR, 1985: 120-126; GONZÁLEZ DE DURANA, 1984: 131-135. 
35 MUR, 1985: 126 
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1928 
 

EL LEGADO DE GREGORIO SAN PELAYO 
 
Este año el Museo de Bellas Artes recibió su segundo legado importante por 
parte de Gregorio San Pelayo, por lo que ingresó algunas obras de interés, si 
bien no llegó a realizar ninguna adquisición ya que decidió esperar la ocasión 
más oportuna para comprar una obra de primer nivel. Por su parte, el Museo 
de Arte Moderno comenzó poco a poco con la nueva Junta de Patronato a 
llevar a cabo nuevas adquisiciones y continuó incrementando la colección. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas y política de ahorro 
 
El Museo de Bellas Artes comenzó el año recibiendo varias ofertas de obras para su 
adquisición por parte de conocidos de la Junta de Patronato como Ignacio Zuloaga, Juan 
Allende-Salazar o Federico Nieto. Por ejemplo en una carta fechada el 3 de marzo Allende-
Salazar –en la que tras la consulta de Losada a aquél sobre la solicitud de Federico Masriera 
para copiar la obra Eva de Mogrobejo informaba de que el Reglamento del Museo de Arte 
Moderno de Madrid no recogía nada acerca del vaciado de ninguna escultura– propuso al 
director adquirir una obra de Goya que representaba a San Agustín perteneciente a la 
colección Bayo, en su opinión de lo mejor de Goya en su género, probablemente la misma 
que la viuda de Bayo depositaría en el museo en 1933. Por su parte Zuloaga informó que el 
Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, no iba a adquirir una obra de Zurbarán y 
que podría ser muy interesante para el Museo de Bellas Artes. Igualmente llegó, entre otras 
varias, la oferta por parte de José Gluck de Utrera de un altorrelieve en marfil atribuido a 
Miguel Ángel y autentificado por Fortuny, de una Concepción de Murillo, y de una obra de 
la primera época de Velázquez. Ninguna de aquellas ofertas tuvo más recorrido.1 

 
Durante los meses siguientes y hasta terminar el año el Museo de Bellas Artes 

recibió más ofertas de obras. En agosto José Pérez del Hoyo, de Valencia, ofreció tres 
obras en venta: una titulada Apolo desollando un sátiro (Marsias), atribuida a la primera época 
de Velázquez, otra que representaba a Cristo muerto con la Virgen, San Juan y María 
Magdalena atribuida a Rubens, y un retrato de un marinero napolitano desnudo, obra de 
Sorolla, sobre las cuales precisaba dimensiones. Manuel Losada contestó a Pérez del Hoyo 
que el museo carecía de fondos para hacer adquisiciones importantes pero que tomaba 
nota para el futuro, sin compromiso alguno de compra.  

 
En noviembre la Junta de Patronato desestimó varios cuadros ofrecidos por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas de Figueras, así como un retrato de Carreño ofrecido 
por los Herederos de Doña María Machado, y recibió la oferta de una tabla flamenca del 
siglo XV de la escuela de van der Weyden en la cantidad de 20.000 ptas. Ya en diciembre 
Damian Roda –quien redactara un catálogo del Museo de Bellas Artes en 1947– informó 
de la existencia en Madrid de una obra de Murillo, ante lo cual la Junta solicitó a Allende-
Salazar que la examinara, y Federico Nieto se interesó por la respuesta del museo acerca de 

                                                
1 MBA/CD-867; CD-876; CD-881; CD-884 CD-886; CD-887; CD-888; CD-896 
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una obra de Vicente López ofertada meses atrás, ofreciendo más obras de Zurbarán y de 
Murillo que habían salido a la venta.2  
 

Pero a pesar de las ofertas recibidas el Museo de Bellas Artes decidió no comprar 
obra alguna y guardar los fondos que contaba para ese objeto,3 pues prefirió reunir una 
cantidad suficiente para intentar adquirir una obra de Goya de la cual tenía noticia, al 
parecer la que representaba al pintor junto al Dr. Arrieta, en manos de Lucas Moreno en 
París, por la cual hizo una importante oferta en 1929. El museo bilbaíno quería comprar 
una obra de primer nivel y para ello tuvo que abstenerse de adquirir otras obras menos 
valoradas en el mercado del momento.  

 
La política de procurar enriquecer al Museo de Bellas Artes con menor número de 

obras pero de la mayor importancia posible fue, según la Junta de Patronato, la razón de 
adquisiciones importantes como el retrato de Felipe IV atribuido a Velázquez comprado el 
año anterior y por la que este año se recibió la oferta de un millón de francos que tanto 
halagó a la Junta.4 Durante los años siguientes el museo mantuvo la misma política hasta 
que logró finalmente adquirir una pintura de Goya, el Retrato del poeta Moratín, en 1932. 

 
1.2 - Donaciones 
  
En mayo el Museo de Bellas Artes recibió un donativo por parte de Victorina Larrinaga 
Arriaga, quien ya había depositado muchas obras en el museo el año de la inauguración y 
donó algunas el año siguiente, por lo que la Junta mostró su expresivo agradecimiento. Se 
trataba de cuatro pequeñas pinturas del pintor español del siglo XIX Marcelino Unceta, que 
representan diferentes escenas de corridas de toros.   

 
1.3 - El legado de Gregorio San Pelayo 
 
Aunque no adquirió ninguna obra, junto a la citada donación el Museo de Bellas Artes 
ingresó varias piezas procedentes del legado del bilbaíno Gregorio de San Pelayo Romillo, 
acerca de quien no tenemos prácticamente ninguna noticia, aparte de que también fue 
benefactor en Balmaseda. Los testamentarios del fallecido informaron a Losada de que San 
Pelayo había legado en su testamento su colección de cuadros al Museo de Bellas Artes, 
facultando a la Junta de Patronato para elegir los que juzgara dignos de figurar en él, lo cual 
fue aprobado en la reunión del 29 de mayo. La prensa habló de cincuenta cuadros, entre los 
cuales había doce de gran valor. Manuel Losada eligió los que pasarían a propiedad del 
museo y antes de finalizar el año ingresaron en el mismo.5  
 
 El catálogo del Museo de Bellas Artes publicado el año 1932 registra 13 obras 
como legado de Gregorio San Pelayo, aunque en la actualidad dos de ellas están sin 
localizar. Se trata de una selección que presenta cierta variedad, desde pintura religiosa del 
barroco hasta marinas de finales del siglo XIX: La Virgen con el Niño de Antonio Sarnelli 
[fig. 1]; La Virgen con el Niño al pecho, Anónimo español del siglo XVII; El martirio de Santa 
Agueda de Gaspar de Palencia [fig. 2]; Busto de mujer de Estilo de Francisco de Goya; 
Inmaculada Concepción, estilo de Salvador Maella Pérez; dos pinturas tituladas Figura alegórica, 

                                                
2 MBA/A. TII, p. 33; 33b; MBA/CD-841; CD-840; CD-832; CD-827; CD-826; CD-1015 
3 Según las cuentas del Museo de Bellas Artes de 1928, 44.208,99 ptas. del sobrante de la subvención 
anualmente otorgada pasaron al fondo con destino a adquisiciones de 1929. MBA/CIG (1928); AAB-
BILBAO UNDECIMA 0113/158 
4 MBA/M (1928: 1) 
5 MBA/A. TII, p. 32; MBA/M (1928: 1); MBA/CD-833; El Liberal, 19/4/1928 
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ambas de autor anónimo español del siglo XVIII; Una bacante de Mariano Benlliure [fig. 3]; 
Marina de Ricardo Verdugo Landi; El peregrino de Antonio de Ferrer; Bacanal o La educación 
de Baco, anónimo italiano del siglo XVII; Marina de Juan Tomás Martínez Abades; y La 
ofrenda a Venus, Anónimo de la escuela francesa del siglo XIX.  
 
 Entre las mismas destacan sin duda por su calidad la delicada La Virgen con el Niño 
de Sarnelli, que ingresó como atribuida a Francisco Bayeu, la pequeña tabla El martirio de 
Santa Agueda de Gaspar de Palencia, que ingresó como de autor anónimo pero tras la 
limpieza de la obra y la aparición de la firma se atribuyó en seguida al pintor castellano de 
tendencia manierista, y la acuarela Una bacante, una simbólica y sensual representación de 
una divinidad griega participante en una bacanal, obra del artista valenciano Mariano 
Benlliure. 

1.4 - Restauraciones 
 
Igualmente es de destacar que, visto el estado de algunos de los cuadros de la colección del 
Museo de Bellas Artes que necesitaban una restauración urgente, especialmente La 
Anunciación de El Greco, La Reina Isabel II de Borbón de Madrazo, Los cambistas atribuido a un 
seguidor de Marinus van Reymerswaele y el Retrato de Carlos IV de estilo de Goya del 
legado de Jado, la Junta de Patronato encomendó al director Losada dicho trabajo, 
encargándole además la limpieza y barnizado de otros cuadros que a su juicio lo 
necesitaran. A lo largo del año Losada llevó a cabo muchas restauraciones según las notas 
presentadas por aquél de sus trabajos de restauración y limpieza aprobadas el 6 de 
noviembre. Parece ser que en total restauró y limpió quince cuadros de la colección Jado y 
restauró tres y limpió ocho de la colección del museo.6 
 
                                                
6 MBA/A. TII, p. 32; 33; MBA/CIG (1928) 

[fig. 1; izq.] La Virgen con el Niño (segunda mitad del siglo XVIII) de Antonio Sarnelli, legada por 
Gregorio San Pelayo. (79,5 x 63 cm.); [fig. 2; dcha.] El martirio de Santa Agueda (c. 1578) de Gaspar de 
Palencia, legada por Gregorio San Pelayo. (59 x 46 cm.) 
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1.5 - Espacio expositivo y las Escuelas de Berástegui 
 
Ante la insuficiencia de los locales para exponer y almacenar la 
colección –cada vez mayor, sobre todo gracias a las donaciones 
y legados que venía recibiendo– la Junta del Museo de Bellas 
Artes acordó en la sesión del 6 de noviembre ir más allá del 
habitual recordatorio a las corporaciones sostenedoras sobre la 
falta de locales y la necesidad de una solución al respecto, y 
decidió dirigir una instancia a las mismas en la que expusieron 
lo urgente del caso, indicando la oportunidad de la instalación 
del museo en las Escuelas de Berástegui. La instancia fue 
redactada por Antonio Plasencia e insistía en la indecorosa 
situación de las obras expuestas, poniendo como ejemplo la 
Sala Jado, en la cual las obras se amontonaban de manera que 
‘la confusión histórica de personalidades y tendencias, 
primitivos, decadentes y encumbrados del Arte, se rozan y 
codean estorbándose mutuamente, desluciendo el mérito de la 
donación y trastornando el espectáculo agradable y tranquilo 
fundamental en todos los museos’. También se denunciaba el 
forzoso almacenamiento de obras no expuestas, muchas de 
ellas donaciones, en el suelo o plegadas contra las paredes.  

 
Así mismo la Junta de Patronato informaba de una 

reducción del número de visitantes, lo que atribuía a varias causas: a la necesidad de una 
instalación más atrayente, amplia y decorosa; al alojamiento, limitado por contactos ajenos, 
como si fuera una vecina inferior de categoría en el orden cultural; y principalmente, al 
emplazamiento del museo, situado en un rincón alejado de las áreas más modernas de la 
población. El Museo de Bellas Artes había recibido por parte del Patronato Nacional del 
Turismo la solicitud de colaboración del mismo para el desarrollo del movimiento turístico 
en España, un argumento a favor de la Junta para solicitar un mayor apoyo a las 
corporaciones con el museo.7  

 
Para entonces ya aceptada la imposibilidad de construir un palacio de Bellas Artes 

de nueva planta la Junta de Patronato solicitó que se retomara el proyecto de trasladar el 
museo a las Escuelas de Berástegui: 

 
‘Interesa declarar que lo que va escrito, no es una instancia premiosa de la Junta de 

Patronato, en solicitud de un Palacio, como lo pidieron voces públicas hace tiempo. Un 
palacio de Bellas Artes, en nueva planta, digno de Bilbao, exigiría extensión, solidez y lujo 
decorativo de gasto enorme. 

                                                
7 En carta fechada en diciembre, Manuel Losada escribió al Presidente del Patronato Nacional de Turismo 
facilitando los datos solicitados referentes al número de turistas visitantes. Losada, quien afirma que es 
imposible ofrecer cifras exactas por no existir registros al respecto, señala que el número de visitantes desde el 
1 de enero de 1927 hasta diciembre de 1928 fue de 3.200, de los cuales una tercera parte serían mujeres, y otra 
tercera parte visitantes extranjeros. En cuanto al Museo de Arte Moderno Losada cifra los visitantes en 2.000, 
de los cuales las mujeres no pasarían de un 10 %. Por lo demás también señala que la época en que más 
visitantes se recibían era, con diferencia, verano –junio, julio, agosto y septiembre–. Parece que a lo largo de 
los meses siguientes Losada envió más datos al respecto, pues el Patronato Nacional de Turismo insistió en 
este sentido en varias ocasiones a lo largo de este año y los siguientes. A este respecto es de destacar que en 
julio de 1929 la Diputación autorizó la visita de los ‘bañistas’ que llegaran a Bilbao desde Madrid, Valladolid y 
Burgos con la sola presentación del billete del ferrocarril, a pesar de que durante aquellos años la entrada a los 
museos era gratuita. MBA/CI-D (1929: 205); MBA/CD-856; CD-839; CD-834; CD-829; CD-1042; CD-1145 

[fig. 3] Una bacante (c. 1888) de 
Mariano Benlliure, legada por 
Gregorio San Pelayo. (89 x 64,5 
cm.) 
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La Junta preferiría emplear ese capital, si lo hubiera, en adquirir obras de mérito 
firme y tradicional, indispensables para coronar la majestad porque reconoce, unánime, la 
ineludible y apremiante obligación de llevar el Museo a sitio más visible y frecuentado, a 
lugar que convide al ingreso, a la visita frecuente, de la mujer, del niño, del obrero que 
descansa, de todo aspirante al gozo tranquilo de contemplar las expresiones bellas. Nada de 
ostentación. Lugar, estancias, perspectivas, decorados, deben armonizarse con sencilla 
elegancia y sabor familiar para contribuir con la magia del Arte, a la saludable educación del 
público. 

Acertada fue la idea de instalar el Museo en la calle de Berástegui abierto a la plaza-
jardín presidida por Trueba, el poeta de sano romanticismo; lógico enlace de flores y 
bellezas artísticas educadoras. Pero: ¿Se olvidó la idea? ¿Se abandonó el proyecto? ¿Hemos 
soñado con acuerdos y providencias oficiales? 

La Junta de Patronato se atreve a solicitar, fervorosamente, de las Corporaciones 
Propietarias que, si no hay obstáculos insuperables, resuciten el expediente de Berástegui, y 
le impulsen, sin descanso, hasta su pronta y favorable resolución.  

Aquél emplazamiento sería hoy el más práctico, económico, capaz y decoroso, 
digno del Museo de Bellas Artes.’8 
  
 Como se verá, el año siguiente, ante la nueva solicitud de la Junta del museo las 
corporaciones llegaron a sopesar la posibilidad de apostar por una tercera opción, dejándo 
de lado la creación del anteriormente proyectado Palacio de los Museos y el traslado del 
Museo de Bellas Artes a las Escuelas de Berástegui. 
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 

 
2.1 - El espacio del museo 

 
Tras la crisis de 1927 el Museo de Arte Moderno empezó a funcionar de manera más o 
menos normalizada a comienzos de 1928. Una de las primeras iniciativas de la nueva Junta 
de Patronato ya a finales de 1927 también había sido solicitar un nuevo espacio para la 
ampliación del museo tras llegar a su conocimiento que existía desocupado algún 
departamento destinado a Negociado de Casas Baratas.  
 
 A su vez, este año se llevó a cabo una reestructuración del edificio en el que se 
encontraba, propiedad de la Diputación, y con la instalación de la Imprenta Provincial y la 
nueva instalación del Conservatorio Vizcaíno de Música el Museo de Arte Moderno fue 
desposeído de los locales de depósito de cuadros y del despacho del director, pero le fue 
cedido a cambio un local contiguo, dotándolo así de una nueva sala.9 

 
2.2 - Ofertas y adquisiciones 

 
Tras un año en blanco, en 1928 enseguida empezaron a ingresar de nuevo obras en el 
Museo de Arte Moderno. A comienzos de año el pintor donostiarra Ascensio Martiarena, 
quien ya había propuesto la adquisición de alguna obra suya a Arteta en 1924, ofreció 
cuatro obras en venta, y la Junta, tras escuchar a Losada –director interino en ese 
momento– acordó comisionar al mismo para adquirir entre ellas la pintura que 

                                                
8 MBA/A. TII, p. 33; MBA/M (1928: 1); MBA/CI-D (1928: 198); ADF-FOMENTO, 1929-exp-75 
9 MAM/A (08/05/1928); MAM/M (1928); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-37; 
995-exp-9 
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representaba al padre del pintor. El 22 de febrero Retrato del padre del artista fue adquirida en 
la cantidad de 4.500 ptas.  
 
 También por estas fechas la nueva Junta retomó las gestiones que habían 
comenzado en noviembre de 1926 para la adquisición de dos obras de Gustavo de Maeztu, 
cuando la Junta se enteró de que el pintor tenía abierta una exposición de sus obras en su 
estudio. A lo largo de diciembre de 1926 Aurelio Arteta y Gregorio de Ybarra habían 
negociado con el pintor alavés la adquisición de El orden [fig. 4] y Las mujeres del mar [fig. 5] 
en la cantidad de 5.000 ptas. la primera, y en 3.000 ptas. la segunda. Sin embargo, en enero 
de 1927 al enterarse la Junta de que la Diputación rebajaba la subvención anual se 
suspendieron las gestiones para deliberar acerca del asunto teniendo en cuenta la nueva 
situación. No obstante, coincidió que días después el director Arteta y posteriormente los 
vocales vecinos de la Junta dimitieron. Tras varios meses de suspenso a finales de 1927 
Maeztu se puso en contacto con la nueva Junta que finalmente adquirió dichas obras en las 
mismas condiciones aceptadas por la anterior, el 2 de marzo de 1928, en un total de 8.000 
ptas. En ambas pinturas identificamos la escenificación teatral de Maeztu –se trata de dos 
pinturas de gran fuerza y profundidad: oscura, dramática y política la primera; colorista, 
sensual y simbólica la segunda.  

 

Mientras tanto Jesús Olasagasti triunfaba con su primera exposición individual en la 
Asociación de Artistas Vascos, y en meses posteriores también expusieron en el mismo 
local el presidente de la Asociación Jenaro Urrutia, el joven Juan Cabanas Erauskin y 
Clemente Salazar. Por su parte, los hermanos José y Ramiro Arrúe fueron objeto de un 
homenaje a causa de su inminente viaje a América, en busca de adentrarse en el mercado 
del nuevo continente.10 

 
 Al mismo tiempo existe constancia de que la familia del pintor riojano Enrique 

Paternina García-Cid, quien había ganado una segunda medalla en la Exposición Artística 
de Bilbao de 1894 con su pintura La visita de la madre, hoy en el Museo del Prado, expuso a 
Manuel Losada su intención de donar varias obras del artista indicando el propósito de que 
se dedicara a las mismas una sala exclusivamente. Para adoptar una resolución al respecto, 
en la reunión del 8 de mayo la Junta de Patronato encargó a Losada que examinara la 

                                                
10 MUR, 1985: 129-131 

 

[fig. 4; izq.] El orden (c. 1918-1919) de Gustavo de Maeztu, adquirida al artista. (198,5 x 268,5 
cm.); [fig. 5; dcha.] Las mujeres del mar (c. 1916) de Gustavo de Maeztu, adquirida al artista. 
(217 x 232 cm.)  
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colección e informara del resultado. Sin embargo, no hay más noticias al respecto, y 
ninguna obra de Paternina ingresó en el Museo de Bellas Artes posteriormente.11  

 
Por otra parte también hay referencias del ingreso de una sortija de oro de 

Francisco Durrio procedente de la testamentaria de la viuda de Guinea –al parecer la 
misma que legó al Museo de Bellas Artes junto al busto de Guinea realizado por 
Mogrobejo y que no aceptó el mismo por tratarse de una joya–, que el Museo de Arte 
Moderno la instaló en una vitrina. 

 
La Junta de Patronato también recibió por parte de María 

Serrano, la viuda del escultor cordobés Mateo Inurria, varias 
fotografías de obras del artista fallecido pocos años antes, ante lo 
cual la Junta decidió en la reunión del 10 de febrero encargar al 
nuevo director la obtención de datos referentes a aquellas obras. 
La viuda del artista envió un catálogo de precios y la Junta decidió 
ofrecer mediante Losada un máximo de 8.000 ptas. por el busto 
Reflexión [fig. 6], por el que pedían 15.000 ptas. Finalmente, el 
busto en bronce de Inurria, ejemplo del naturalismo sobrio e 
idealizado que trabajó el artista en su madurez, fue adquirido en 
julio por 7.000 ptas. 
   

 Por lo demás a finales de año el Museo de Arte Moderno 
compró dos pinturas más y acordó la adquisición de varias piezas 
escultóricas de Francisco Durrio que ingresaron el año siguiente. La 
Junta de Patronato había recibido en mayo la invitación de Julián de 
Tellaeche para que visitara la exposición de las obras que tenía 
instaladas en su estudio, y esta acordó designar a este fin al vocal 
Manuel María Smith y al director Manuel Losada, quienes se fijaron en Grumete blanco [fig. 
7], que había sido expuesta en la I Exposición de Artistas Ibéricos en Madrid en 1925. El 
precio era de 3.500 ptas., pero a petición de la Junta consiguieron rebajarla a 3.000, precio 
por el cual fue adquirida en septiembre de este año. Con este excelente retrato de ambiente 
marinero el Museo de Arte Moderno contaba ya con cinco pinturas del artista 
guipuzcoano. 
 
 Entretanto en la Asociación de Artistas Vascos exponía durante la primera 
quincena de noviembre el también pintor guipuzcoano Gaspar Montes Iturrioz, quien 
venía de participar en la Gran Semana Vasca de San Sebastián y de ganar el primer premio 
en la VIII Exposición de Artistas Noveles Guipuzcoanos.12 Pero el Museo de Arte 
Moderno no le adquiriría ninguna obra hasta la II Exposición de Artistas Vascongados en 
1932, al contrario que a José Gutiérrez Solana, a quien adquirió la pintura Nochebuena [fig. 8] 
en la cantidad de 2.000 ptas. tras la exposición individual del popular artista madrileño en la 
segunda quincena de noviembre en la Asociación de Artistas Vascos, en la que el pintor 
expuso una completa serie de sus pinturas negras.13  
  

                                                
11 MAM/A (8-5-28); Memoria de la Exposición Artística de Bilbao 1894, (1895), Imprenta Provincial, Bilbao, p. 23 
12 MUR, 1985: 134 
13 El Museo de Bellas Artes ya había recibido una oferta para adquirir un fragmento de un cuadro de Solana 
‘muy característico de su estilo’ en diciembre de 1927 por parte de la compañía de seguros Sun, que al parecer 
estaba en su poder procedente de un siniestro. Sin embargo, el Museo de Arte Moderno no adquirió ninguna 
obra de Solana hasta su exposición en la Asociación de Artistas Vascos. MBA/CD-810; MUR, 1985: 134-135 

 

[fig. 6] Reflexión (c. 1918) de 
Mateo Inurria, adquirida a María 
Serrano, viuda del artista. (37 x 
34,3 x 27 cm.) 
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En suma, se puede afirmar que a pesar de la crisis abierta en el Museo de Arte 
Moderno y el parón a todas luces que supuso el año 1927, observando el número y el tipo 
de adquisiciones llevadas a cabo durante este año, la nueva Junta de Patronato empezó su 
mandato animosamente y en gran medida continuó la labor emprendida por la Junta 
dimisionaria, pues no se identifican cambios significativos en su práctica de gestión con 
respecto a los años precedentes. 

 
2.3 - Exposición de Arte Vasco en San Sebastián 

 
En junio de 1928 la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno recibió por parte del 
Comité de Atracción y Turismo de San Sebastián la solicitud de cesión de varias obras de 
Guiard, Guinea, Regoyos, Iturrino y Mogrobejo para exhibirlas en la Exposición de Arte 
Vasco celebrada durante la segunda quincena de julio en el Gran Casino de la capital 
guipuzcoana con motivo de la Gran Semana Vasca. Fue un acontecimiento importante, 
con casi 270 obras de 80 expositores y gran éxito de público.  
 
 A pesar de que solicitaron varias obras y el Alcalde de San Sebastián intercedió 
solicitando la cesión del Retrato de la Condesa Mathieu de Noailles de Zuloaga, solamente existe 
constancia de que el Museo de Arte Moderno envió dos obras a la muestra, Baño en Rentería 
de Regoyos –tras solicitar permiso al Ayuntamiento por ser el propietario de la misma– y la 
recién adquirida Retrato del padre del artista de Ascencio Martiarena, quien obtuvo el permiso 
de la Junta de Patronato, corriendo por su cuenta los gastos de traslado y el seguro.14  
 
 
 

 
 

                                                
14 En el catálogo de la muestra hay registrada una obra con el título Las hermanas de Jesús Olasagasti, que 
pudiera ser la del mismo título propiedad del MAM, pero no tenemos más noticias al respecto. MAM/A (22-
6-28; 21-11-1928); MBA/CI-A (1928: 110); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-33; 
MUR, 1985: 131-134; 276-280 

[fig. 7; izq.] Grumete blanco (c. 1922-1924) de Julián de Tellaeche, adquirida al artista. (70,2 x 80 cm.); [fig. 8, dcha.] 
Nochebuena (c. 1915) de José Gutiérrez Solana, adquirida al artista. (61 x 95, 5 cm.)
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1929 
 

EL PROYECTO DE UN NUEVO MUSEO FRACASA OTRA VEZ 
 
A lo largo de 1929 el Museo de Bellas Artes continuó recibiendo importantes 
ofertas, pero ingresó pocas obras; por lo demás, de nuevo fracasó el intento de 
dotar a la colección de un nuevo espacio. El Museo de Arte Moderno, por su 
parte, tampoco gozaba de sus mejores días, y comenzaba una época de cierto 
letargo. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Donaciones 
 
En febrero de 1929 el Museo de Bellas Artes recibió el donativo de un retrato de señora de 
Juan de Barroeta por parte de María y Adela Maruri y Laraudo, herederas de Mercedes de 
Norzagaray y Laraudo, una pintura ovalada que retrata probablemente a esta última.1  

 
1.2 - Adquisiciones 

 
En mayo José Mondragón Arrese ofreció en venta al museo El sacrificio de Isaac de Sebastián 
Llanos y Valdés, una pequeña pintura que si bien no representa lo mejor de la producción 
artística del pintor sevillano del siglo XVII, tras examinar la misma la Junta acordó ofrecer 
la cantidad de 800 ptas., finalmente aceptada por el propietario, y se llevó a cabo la 
adquisición. José Mondragón también ofreció dos pinturas de Joaquín Fernández Cruzado, 
que finalmente también fueron adquiridas, tras algunas negociaciones, en 1930.  
 
1.3 - Depósitos 

 
Tras el importante depósito de obras llevado a cabo en 1925 Antonio Plasencia volvió a 
hacer un pequeño depósito de obras en septiembre de este año. Se trataba de Retrato del 
Ministro Mendizábal de autor anónimo de la escuela francesa del siglo XIX, Retrato de hombre 
de autor anónimo de la escuela inglesa del siglo XIX, y de la tabla Predicación de San Andrés 
de Juan de Roelas [fig. 1].  
 
 La primera de ellas salió del museo en 1935 para ingresar en el Museo Provincial de 
Santander y la segunda ingresó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao como donativo ese 
mismo año. Mención especial merece la obra de Juan de Roelas, que en realidad ya se 
encontraba en el museo desde que fuera depositada por Plasencia en 1925. Como se ha 
explicado en el capítulo correspondiente esta obra pasó en 1927 a nombre de María 
Encarnación Garamendi junto a otras dos que fueron retiradas por la misma el 20 de 
septiembre de 1929. Sin embargo, curiosamente, en lugar de ser retirada por aquella junto a 
las otras dos, pasó de nuevo a nombre de Plasencia ese mismo día –por lo que nunca había 
llegado a salir del museo desde su ingreso en 1925– y finalmente en 1931 ingresó como 
donativo junto a su pareja Vocación de San Pedro y San Andrés. Realmente desconocemos el 

                                                
1 LARRINAGA, J. A., (2005), Juan Barroeta Anguisolea. Retratista de Bilbao del siglo XIX (1835-1906), Bilbao, p. 
135 
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motivo por el que en 1927 Plasencia pudo ceder algunas obras a nombre de otros 
depositantes parientes suyos, aunque por otra parte, parece posible que quisiera quedarse 
con esta obra en concreto y mantenerla en el museo por la reciente atribución de la misma 
–que hasta entonces había estado registrada como obra de autor anónimo de la escuela 
veneciana del siglo XVI– a Juan de Roelas.  
 
 La nueva atribución se debía al profesor universitario y miembro de la Comisión 
Catalogadora del Museo del Prado –del cual posteriormente llegaría a ocupar su dirección– 
Diego Angulo Íñiguez, quien publicó un artículo titulado ‘Un cuadro de Roelas en el 
Museo de Bilbao’ en el que apostaba por la autoría de la obra del pintor de origen flamenco 
activo en Valladolid, Sevilla y Madrid a comienzos del siglo XVII y afirmaba que procedía 
del retablo de San Andrés de la capilla de los Flamencos del hoy desaparecido Colegio de 
Santo Tomás de Aquino de Sevilla. En el mismo artículo Angulo Íñiguez defendía la 
posible existencia de una segunda tabla de dimensiones similares sobre la cual el propio 
Plasencia le expresó su conformidad al recordar que cuando adquirió la obra en cuestión el 
propietario tenía otra similar en su poder que coincidía con las características que se le 
suponían a la segunda tabla.2 Conocido el autor de la pintura y la existencia de una posible 
pareja de la misma Plasencia comenzó la búsqueda de la segunda tabla, hasta llegar a 
adquirirla y donarla junto a la primera en 1931. 
 

1.4 - Ofertas 
 
En febrero la Junta de Patronato había desestimado una oferta de un cuadro de El Greco 
por mediación de Durrio desde París, y al mismo tiempo acordó solicitar a Allende-Salazar 
que examinara en Madrid el cuadro atribuido a Murillo y ofrecido al museo por Damian 
Roda en diciembre del año anterior. Tras alguna dificultad para dar con la propietaria 
Allende-Salazar examinó la obra e informó de que en su opinión podía ser de la mano de 
Murillo, pero no resultaba de gran calidad.3 En marzo, J. de Bal de París –a quien en 1927 
se le había adquirido el retrato de Felipe IV atribuído a Velázquez– envió a Losada la 
fotografía de una obra que podría ser de la escuela española, aunque semanas después 
solicitó la devolución de la misma ante la ausencia de respuesta por parte de la Junta.4 

 

                                                
2 GALILEA ANTÓN, A. M., 1993, Tomo II: 638; ANGULO ÍÑIGUEZ, D. (1929), ‘Un cuadro de Roelas 
en el Museo de Bilbao’, Archivo Español de Arte y Arqueología, n. XV, Madrid, p. 275-277 
3 MBA/A. TII, p. 33b; MBA/CD-827; CD-917; CD-921; CD-933 
4 CD-914; CD-918 

[fig. 1] Predicación de San Andrés (c. 1610) de Juan de Roelas, depositada por Antonio Plasencia. (50 x 148,5 cm.) 
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Fue entonces cuando la Junta hizo finalmente una oferta importante de 50.000 
ptas., que podía elevarse hasta 60.000 ptas. en caso necesario, por la pintura de Goya que 
representaba al pintor enfermo siendo atendido por el doctor Arrieta en posesíón de 
Eduardo Lucas Moreno en París, detras de la cual el museo llevaba unos cuantos años. 
Aquél –quien aprovechó para informar de que poseía un cuadro de Juan Pareja que 
representaba a Velázquez– contestó a la Junta informando que la pintura en cuestión había 
estado expuesta en la muestra que celebraba el centenario de la muerte del pintor en el 
Museo del Prado, así como en una exposición de arte español en La Haya y en Amsterdam, 
y que seguía siendo de su propiedad a pesar de que había recibido ofertas muy importantes 
por la misma. Pero en vista del aumento que habían conocido las pinturas en general, y las 
de Goya en particular –‘los Goyas no existen ya a precios razonables y una vez que me 
deshaga yo de este, ya puedo despedirme yo de ellos, pues ahora para cuadros suyos no se 
habla más que de millones de pesetas’, decía el propietario de la obra–, y fundamentalmente 
porque le gustaba extraordinariamente, explicó que no podía aceptar la oferta del museo 
bilbaíno, por lo que la pinacoteca tuvo que quedarse una vez más sin poder adquirir una 
obra del pintor aragonés.5 
  
 A lo largo del verano el Museo de 
Bellas artes recibió más ofertas. José 
Carreño España ofreció una obra de 
Murillo autentificada por Muñoz Degrain y 
Enríque Martínez Cubells en la cantidad de 
40.000 ptas. y en noviembre comunicó que 
podría rebajarse hasta las 20.000 ptas.; 
Ignacio Zuloaga informó de la existencia de 
una obra interesante de Rincón por la que 
pedían 60.000 francos y de la cual envió una 
fotografía, señalando al director que en caso 
de que estuviera interesado se pusiera en 
contacto con Francisco Durrio, pues él se 
marchaba a Zumaia; y Allende-Salazar 
también notificó la existencia de pinturas de 
Guido Reni y de Ribera, pero no se llevaron 
a cabo gestiones sobre ninguna de ellas.6 
  
 Durante el último trimestre del año el museo recibió más ofertas de obras para su 
adquisición, entre ellas algunas tablas flamencas e italianas por parte de Irene Gorostiza, 
viuda de Garay, que finalmente fueron vendidas al presidente de la Diputación Esteban 
Bilbao, algunos cuadros de Valdés Leal por parte de Mariano Otal, y una obra de Zuloaga 
de un museo alemán que el catalán Joaquim Folch i Torres –historiador y crítico, fue 
director general de los Museos de Arte de Cataluña entre 1920 y 1939–  tenía encargo de 
vender en la cantidad de 40.000 marcos. En diciembre la Junta decidió ofrecer a Ciriaco 
Nieto Linker 25.000 ptas. por la pintura de Goya Lot y sus hijas de su propiedad, fechada en 
1774, quizá la misma que ofreciera el fotógrafo en 1926 por la cantidad de 55.000 ptas., y 
que también había sido ofrecida por José Carreño España en 1921. Finalmente, esta obra 
salió de España en la década de los 30 y fue subastada en Koller Auktionen de Zurich en 
septiembre de 2012.7 Por lo demás, también ese día la Junta ofreció 1.500 ptas. al 

                                                
5 MBA/A. TII, p. 34; MBA/M (1929: 1); MBA/CD-926; CD-932 
6 MBA/CD-929; CD-1015; CD-931; CD-938; D-939 
7[http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=107&titulo=lot+y+sus+hijas&imagen
porpagina=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/; 

Manuel Losada en la Sala Jado / Archivo Diputación 
Foral de Bizkaia 
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propietario de un retrato de hombre realizado por Francisco Bringas, aunque no hay más 
noticias a este respecto.8 
  
 En general la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes continuaba 
preocupándose preferentemente por el enriquecimiento de las colecciones, las cuales había 
conseguido ver aumentadas con algunas obras este año, aunque no en la cuantía e 
importancia que se había propuesto, a causa, principalmente, de las exageradas exigencias 
de los poseedores de las obras en que se había fijado en relación con los medios que el 
museo disponía. La Junta fracasó una vez más en su propósito de adquirir alguna obra de 
Goya, pero a pesar de ello, insistió en no cejar en su empeño de dotar a sus colecciones 
alguna obra de primer orden, ‘siguiendo el criterio de que es preferible realizar pocas 
adquisiciones a ampliar el número con obras medianas que no aumentarían en nada la 
importancia del Museo dado el estado a que ha llegado con las recientes adquisiciones de 
obras importantes.’9  

 
1.5 - Proyecto fallido para la Plaza de los Auxiliares 

 
Al margen de la propia colección en sí misma, uno de los acontecimientos más destacables 
de 1929 fue la propuesta –y su posterior fracaso– de crear una nueva sede para acoger a los 
museos. Se ha señalado cómo a finales de 1928 la Junta del Museo de Bellas Artes dirigió 
una instancia solicitando que se retomara el proyecto de trasladar el mismo a las Escuelas 
de Berástegui ante la insuficencia de los locales del edificio de Achuri. En enero de este año 
las corporaciones se hicieron eco de dicha petición y convocaron a la Comisión Mixta de 
diputados y concejales encargada de la instalación de los museos de la villa.10 Reunida en 
marzo la Comisión consultó con el arquitecto provincial Ricardo Basterra y en siguientes 
reuniones debatieron cuestiones relativas a un posible nuevo edificio y su ubicación. 
Finalmente se solicitó un anteproyecto del plano de emplazamiento del museo en la Plaza 
de los Auxiliares –actual Plaza Unamuno, en el Casco Viejo bilbaíno– al propio Basterra. 
Según el mismo el nuevo edificio ocuparía un solar de 46 metros de fachada por 25 de 
fondo y constaría de tres plantas completas destinadas a museos.  
 
 Se argumentaba que el emplazamiento era el adecuado y que no sería fácil encontrar 
uno mejor en el Casco Antiguo, y a pesar de que la superficie asignada era la máxima 
posible y en ese punto no se conseguiría un museo monumental, sí que sería de 
proporciones aceptables. Según el proyecto presentado el nuevo edificio respetaría la plaza 
y tendría un aspecto severo y solemne, armonizado con su destino y el lugar. El arquitecto 
municipal Ricardo Bastida apoyó aquella opción. En el informe enviado a la Comisión en 
octubre dice así al respecto de este nuevo proyecto en relación con los anteriores: 

 
‘La construcción del edificio-museos, viene apasionando en Bilbao, desde hace 

muchos años: volverá ahora a renovarse la discusión, y cada vecino defenderá su proyecto: 
no he sido ajeno a estas discusiones, y debo explicar mi situación. 

                                                                                                                                          
http://www.kollerauktionen.ch/de/asp/fullCatalogue.asp?salelot=A162++++3034+&refno=++463013&sa
letype=] 
8 MBA/A. TII, p. 34; MBA/CD-940; D942; CD-943; CD-949; CD-961 
9 El Museo de Bellas Artes gastó solamente 2.050 ptas. en restauraciones y adquisiciones a lo largo de 1929 –
Losada llevó a cabo varias restauraciones, limpiezas y barnizados de obras de la colección-, y el sobrante de la 
subvención anualmente otorgada que pasó al fondo con destino a adquisiciones del año siguiente ascendió a 
66. 153, 07 ptas. MBA/A. TII, p. 33C; 34; MBA/M (1929: 1); MBA/CIG (1929); MBA/CD-964; AAB-
BILBAO UNDECIMA 0128/295 
10 La Diputación designó como representantes en la misma a Luis Arana, Cecilio Goitia y Pedro Icaza, y el 
Ayuntamiento, por su parte, a A. Déprit, D. Arrola y R. Marco-Gardoqui. 
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Cuando se trató de construir el Palacio de Bellas Artes en el Parque, era yo defensor 
de ese Palacio, por parecerme muy bien y porque estaba decidida su construcción.  

Fracasó esa idea, pasó algún tiempo, y llegó su turno al Museo en las Escuelas de 
Berástegui. Proyecto este más modesto que el anterior, pero aceptable también, en mi 
sentir, y que contaba por aquél entonces con grandes simpatías en las Corporaciones 
Oficiales. Y como no soy exclusivista, ni lo he sido nunca, apoyé la idea con todo 
entusiasmo, dentro de mi modestísimo radio de acción. 

Pero, se enfría también, y se aleja, esta solución-Berástegui. Aparece otra nueva (la 
de la Plaza de los Auxiliares) con el inconveniente de ser más pequeña que aquella, pero, al 
propio tiempo, con las ventajas de contar con el apoyo oficial, y de realización facilísima e 
inmediata. 

En este estado de cosas, soy defensor decidido del Museo de la Plaza de los 
Auxiliares, precisamente, por el mismo motivo que antes lo fui de Berástegui y del Parque: 
porque ese es el único Museo que hoy puede hacerse, y no es un disparate, ni mucho 
menos. Yo prefiero siempre una obra razonada y modesta que se puede hacer fácilmente, a 
otra magnífica imposible, o dificilísima, en las actuales circunstancias. 

De momento, el Museo proyectado por el Arquitecto Provincial será suficiente. Es 
de desear, que, dentro de algunos años, resulte pequeño: quizá entonces Bilbao esté en 
condiciones para acometer la construcción de un Museo Monumental: mientras tanto, 
estará muy justificado el reducido gasto que supone la construcción del edificio de la Plaza 
de los Auxiliares: y siempre este podrá tener aplicación parecida a la que motiva su 
construcción, aún en el caso de que logre Bilbao contar con un hermoso Palacio de Bellas 
Artes.’  
  
 Tras el informe de Bastida la Comisión Mixta aprobó la instalación del museo en la 
Plaza de los Auxiliares y acordó encargar a Ricardo Basterra el estudio del proyecto y el 
presupuesto definitivo. Aquél presentó los planos y la necesidad de urbanizar la plaza para 
la construcción del nuevo museo. El 4 de diciembre el Ayuntamiento aprobó un proyecto 
adicional de repavimentación de un tramo de la cabeza de la Plaza de los Auxiliares con 
motivo del acoplamiento del proyecto de construcción del Museo de Bellas Artes a la 
reforma de dicha plaza. Sin embargo el año siguiente la Comisión Mixta quedó disuelta al 
constituirse un nuevo gobierno en el Ayuntamiento y la Diputación, y tras algunas 
gestiones baldías para la continuación del proyecto, quedó suspendido por la Comisión 
Gestora de la Diputación en junio de 1932, hasta que llegara mejor oportunidad.11  

 
Mientras se llevaban a cabo todas aquellas gestiones, que no tendrían ningún 

resultado, la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao llevó a cabo a finales 
de año algunas obras en el edificio de Achuri. Concretamente reparó los luceros de las salas 
de exposición, ‘cuyo estado ruinoso daba paso a gran cantidad de goteras que ponían en 
serio peligro la buena conservación de las obras expuestas’, con la ayuda de un presupuesto 
extraordinario aprobado por las corporaciones.12 
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
En un año en el que parecía que ante la decadencia de la dictadura de Primo de Rivera se 
intensificaba en cierta medida la actividad cultural, la Asociación de Artistas Vascos padeció 
de nuevo una crisis económica que influyó en su programación a finales de año13 y la 

                                                
11 ADF-FOMENTO, 1929-exp-75; AAB-BILBAO FOMENTO 0201/320 
12 MBA/M (1929: 1-2; 1930: 2) 
13 MUR, 1985: 139; 141 



 

 280 

actividad del Museo de Arte Moderno tampoco vivía sus mejores momentos. En uno de 
sus artículos en La Voz de Madrid Juan de la  Encina, quien ensalzara en las mismas 
páginas algunos años atrás la figura del Museo de Arte Moderno de Bilbao, denunciaba la 
falta de arraigo social de los museos bilbaínos –que ‘tenían que ver con la villa como las 
comunidades de pingüinos de las regiones polares’–, especialmente el Museo de Arte 
Moderno, y al tiempo animaba a las minorías que querían dotar a la ciudad de museos 
dignos a no desanimarse en su esfuerzo de bogar a contracorriente.14 Ciertamente no fue 
un buen año para el museo. Ingresó pocas obras y la Junta de Patronato no se reunió más 
que dos veces, en julio y en noviembre. 

 
2.1 - Ofertas y adquisiciones  

 
A comienzos de año el Museo de Arte Moderno compró varias piezas escultóricas de 
Durrio tras acordar su adquisición a finales del año anterior. Se trataba de tres esculturas de 
cerámica vidriada y un busto en bronce, este último adquirido a propuesta del director 
Losada. Cabeza de Cristo [fig. 2] fue adquirida en 5.000 francos (1.198,50 ptas.), Una fuente en 
6.000 francos (1.438,20 ptas.), Cabeza de joven o Cabeza de inca en 2.500 francos (599,25 
ptas.), y la pieza de bronce Máscara de hombre [fig. 3] en 6.000 ptas., lo que hacía un total de 
9.235,95 ptas. Se trata de un interesante grupo de piezas en la producción artística de 
Durrio en las cuales cabe identificar un lenguaje innovador de claras alusiones al arte 
primitivo –con influencia de Gauguin– del que hizo gala el escultor bilbaíno afincado en 
París.15 

 

Por su parte, en mayo la Junta General de Obligacionistas del Ferrocarril de Tudela 
acordó la cesión de los retratos de los que fueran sus presidentes, Juan de Echevarría La 
Llana y Agustín María de Obieta, realizados por Juan de Barroeta, a los museos de las 

                                                
14 La Voz, 07/08/1025; 18/08/1925; 29/04/1929 
15 González de Durana recoge las palabras del artista sobre esta adquisición en una carta enviada a Ignacio 
Zuloaga: ‘He recibido buenas noticias de Bilbao. El Museo, por mediación de Manuel, me ha comprado tres 
cerámicas y la cabeza en bronce de la figura del fracasado panteón de Echevarrieta.’ GONZÁLEZ DE 
DURANA, J., (2013), ‘Paco Durrio: «Mi divisa es luchar. Lucharé»’, Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las 
huellas de Gauguin, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 38 

 

[fig. 2; izq.] Cabeza de Cristo de Francisco Durrio, adquirida al artista. (39,2 x 31,7 x 24,8 
cm.); [fig. 3; dcha.] Máscara de hombre (c. 1903-1923) Francisco Durrio, adquirida al artista. 
(35,6 x 23,3 x 21,3 cm.) 
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corporaciones populares, así como del encargo a ‘un pintor de nota’ para que llevara  a 
cabo un retrato del que también fuera presidente Luis de Briñas Mac-Mahón, con el mismo 
objeto. Se nombró una comisión que llevara a cabo el acuerdo –en la que participó 
Antonio Plasencia como legítima autoridad en materias artísticas– y al parecer la misma 
solicitó el encargo de retratar al prócer bilbaíno a Aurelio Arteta, pues aquél llevó a cabo el 
retrato en fechas cercanas a 1929-1930. Sin embargo el ingreso del donativo de las tres 
pinturas no se llevó a cabo entonces, sino varios años más tarde, a finales de 1942.16  

 
Durante la segunda quincena de abril había expuesto en la Asociación de Artistas 

Vascos junto a Gustavo de Maeztu el pintor cántabro Gerardo Alvear,17 a quien el museo 
llegaría a adquirir una obra que ingresó en enero de 1930. Por otra parte, como se ha 
señalado, en diciembre de 1926 el Museo de Arte Moderno había recibido la oferta de 
obras del pintor Josep de Togores i Llach, tanto por parte del artista como por parte de la 
Sala Parés de Barcelona en la cual exponía. Sin embargo, aquellas gestiones –la Junta de 
Patronato había solicitado el envío de obras para que pudieran ser expuestas– habían 
quedado interrumpidas tras la dimisión de Arteta en enero de 1927. Ya el 3 de julio de este 
año la nueva Junta acordó adquirir una obra titulada Retrato de mujer del pintor catalán tras 
su exposición en la Asociación de Artistas Vascos en enero, comisionando al diputado 
Cecilio Goitia18 y al director Manuel Losada para que señalaran el precio que había que 
satisfacer. El 29 de noviembre la Junta informó al artista de que habían acordado la 
adquisición de su obra en la cantidad de 2. 500 ptas., pero que entendía que estaba libre de 
todo compromiso hasta que la obra ingresara en el museo. En agosto de 1930 la Junta 
manifestaba no haber cumplimentado aún el acuerdo de compra debido a dificultades 
surgidas con el artista, y finalmente aquella obra nunca ingresó en el Museo de Arte 
Moderno.19 

 
También el 3 julio la Junta de Patronato había acordado desestimar la oferta de una 

obra de Van Gogh, porque tal cuadro no daba idea ‘de la originalidad que caracteriza la 
labor de ese artista’.20 Y ese mismo día el director dio cuenta, así mismo, de que la hija del 
escultor catalán Agustí Querol se le había dirigido anunciándole el propósito de ofrecer 
obras de su padre. Se determinó solicitar que se presentaran fotografías de las mismas, que 
fueron examinadas el 29 de noviembre, acordándose trasladar la petición de adquisición a 
la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes por si aquella juzgara oportuno la 
adquisición de alguna de las obras, aunque tampoco hay más noticias al respecto.21  

 

                                                
16 MBA/CD-924; CD-924B 
17 MUR, 1985: 140 
18 Cecilio Goitia Valle (Portugalete, 1868 - 1958) fue un arquitecto y político vizcaíno. Fue presidente de la 
Asociación de Arquitectos, aunque dejó la arquitectura en la década de los 20 y se dedicó a los negocios y a la 
política como diputado provincial. Fue socio destacado de la Sociedad Bilbaína y socio honorario del 
Sporting Club. Participó de manera activa, a pesar de su corta estancia, como diputado en la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes entre los años 1928 y 1929, y en la Junta del Museo de Arte Moderno 
entre 1928 y 1930. 
19 A pesar de que Pilar Mur afirma que el museo adquirió aquella pintura no parece que finalmente así fuera, 
ya que no se ha encontrado ninguna referencia al respecto en los registros de la época ni en la actualidad se 
encuentra obra alguna de esas características. MAM/A (3-7-1929; 29-11-1929; 8-8-1930); MAM/M (1929; 
1930); MBA/CD-753; CD-754; CD-755; CD-959; CD-960; MUR, 1985: 140 
20 Según el acta de aquella reunión, solamente acudieron a la misma Cecilio Goitia y Joaquín Mena Sarasate 
bajo la presidencia de Esteban Bilbao. La baja asistencia de los miembros a las reuniones de la Junta de 
Patronato fue una constante a lo largo de estos años. MAM/A (3-7-1929; 29-11-1929); MAM/M (1929) 
21 MAM/A (3-7-1929; 29-11-1929); MAM/M (1929); MBA/CD-825; CD-925; CD-928; CD-950; CD-954; 
CD-955 
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En otro orden de cosas, igualmente en la reunión del 3 de julio la Junta se 
congratuló de la intención de S. Hutchinson Harris de reproducir la obra Desnudo bajo la 
parra de Anglada Camarasa en su obra The Art of Anglada Camarasa.22 

 
2.2 - Depósitos  

 
Por lo demás, en noviembre de este año pasó a nombre de 
la Diputación la pintura Las casas del canal o La gabarra, una 
bella vista de un canal con algunas casas al fondo del 
pintor andalúz Daniel Vázquez Díaz [fig. 4], que hasta 
entonces había figurado como depósito en el museo por 
parte de Eugenio Leal. Se dio la circunstancia de que Leal 
formaba parte de la Comisión organizadora de la 
exposición-homenaje a Iturrino cuando falleció en 1926, y 
de que en ese momento tenía en su poder las 4.775 ptas. 
que habían sobrado, las cuales fueron reclamadas por 
Diputación a la Comisión. Aquélla entregó 1.296 ptas. en 
julio de 1929, por lo que quedaban por entregar 3.479, 83 
ptas. Para saldar la deuda, a propuesta José Leal, hermano 
del fallecido, la Junta de Patronato propuso a la 
Diputación que pasara a su propiedad la pintura que estaba 
depositada en el museo por Eugenio Leal. Finalmente, y 
tras la confirmación por parte de Losada de que la cantidad 
de 3.500 ptas. que en su día el coleccionista bilbaíno había 
pagado por la pintura –adquirida en la exposición del artista 
en 1920 en el Majestic Hall, donde estuvo expuesta– se 
trataba de un precio justo, la Diputación aceptó la misma 
para el saldo de la deuda y en adelante quedó en depósito 
en el Museo de Arte Moderno a nombre de la corporación 
provincial.23 

 
2.3 - La Exposición Iberoamericana de Sevilla 

 
Existe constancia de que el Museo de Arte Moderno envió este año, previa autorización de 
las corporaciones propietarias, algunas de sus obras al Pabellón de las Diputaciones 
Vascongadas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, celebrada entre mayo de 1929 y 
junio de 1930. El pabellón se dividía en dos espacios separados, un palacio que acogía las 
representaciones provinciales de carácter cultural y etnográfico, en el cual se expusieron las 
obras de arte moderno, y por otro lado uno que acogía la muestra referente a la industria 
vasca. Aunque no se han identificado exactamente las obras expuestas, aquellas fueron 
devueltas en 1930 en estado ‘relativamente satisfactorio’.24 

                                                
22 MAM/A (3-7-1929) 
23 Aunque la obra adquirida al artista por Eugenio Leal en la exposición del Majestic Hall de 1920 se 
encontraba en el Museo de Arte Moderno desde antes de 1926, se desconoce la fecha exacta del depósito. En 
una carta sin fechar recogida en la tesis doctoral de Ana Berruguete en la que Aurelio Arteta invitaba a 
Vázquez Díaz a organizar la exposición celebrada en la Asociación de Artistas Vascos en 1924, el director del 
museo informaba al pintor andalúz que había solicitado a Eugenio Leal la pintura en cuestión para la 
inauguración del museo, aunque no consta en los archivos de 1924 y 1925. BERRUGUETE, A, 2015: 204; 
297 
24 MAM/A (3-7-1929; 29-11-1929; 8-8-1930); MAM/M (1929; 1930); MBA/CD-956; MBA/CD-995 

[fig. 4] Las casas del canal o La gabarra 
(1919) de Daniel Vázquez Díaz, 
depositada por la Diputación. (92 x 73 
cm.) 
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1930 
 

UN AÑO DE TRANSICIÓN 
 

En general 1930 fue un año de transición para los museos de arte bilbaínos, ya 
que coincidió con cambios políticos –se vivían los últimos pasos de la dictadura 
y comenzaba a atisbarse la llegada de la República–, una mala situación 
económica a nivel general y el inicio de una nueva década en la que, en cierta 
medida, Bilbao perdería el protagonismo artístico en el País Vasco en favor de 
San Sebastián. No obstante, ambos museos consiguieron ingresar alguna obra 
de interés. 

 
 

1 – El Museo de Bellas Artes 
 
A pesar de procurar continuar con la labor normal de la institución, a causa de dificultades 
de diverso orden la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes no se reunió este año por 
primera vez hasta agosto, y luego solamente una vez más, en octubre. La dimisión forzada 
de Primo de Rivera en enero y la llegada al poder del general Dámaso Berenguer dio lugar a 
la renovación de las instituciones, lo que supuso un momento de impasse para la Junta, ya 
que tuvo que esperar a que se normalizara la situación de las corporaciones que habían de 
nombrar la misma.1  
 
 Además, las gestiones para la adquisición de obras también se vió paralizada debido 
a los ‘precios elevadísimos’ que las de alguna importancia alcanzaban, tanto en España 
como en el extranjero, y a estas últimas había que añadir la dificultad que implicaba el 
descenso del valor de la peseta en ese momento –el cambio en relación a la libra esterlina 
casi se triplicó–, pues el crack de 1929 afectó muy negativamente a España y supuso un 
descalabro económico significativo. Es por ello que la Junta tuvo que desestimar ofertas 
importantes. 
  
1.2 - Ofertas y adquisiciones 
 
Hasta entonces había recibido ofertas por parte de Fernando Moragas de Barcelona de una 
obra del pintor español Antonio Palomino que representaba a una virgen, de la cual se 
envió fotografía, pero que fue rechazada en octubre de 1932, porque no entraba dentro del 
‘carácter de las obras que pueden constituir el plan de adquisiciones’ del museo. También 
recibió la oferta de un retrato de un caballero obra de Goya por parte de María Giménez de 
Aberasturi.  
 
 Por su parte Zuloaga informó a Losada en julio que había encontrado en París el 
Murillo más hermoso que había visto en su vida, ‘algo formidable, de color, de sentimiento 
y de pintura maestra y sana’, y José Mª Amann indico la existencia de cuadros de Roelas, El 

                                                
1 La Junta de Cultura Vasca acordó en mayo y en julio el nombramiento de nuevos diputados –Rafael Zubiría 
y Vicente San Sebastián–, así como la reelección de Julio Arteche como vocal vecino. Por su parte el 
Ayuntamiento acordó el nombramiento de nuevos concejales –Luis Lerchundi Sirotich y Enrique Borda 
Achúcarro– para la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes. MBA/A, TII, p. 35; 36; MBA/CI-D (1930: 
206; 207; 209); MBA/CI-A (1930: 130; 133); ADF-ARTES, C-1205-exp-3 
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Greco y Murillo en el domicilio de Eduardo Torralba, quien los quería vender.2 Ninguna de 
las mencionadas obras fue adquirida, ya que varias de ellas fueron rechazadas.3  
 
 Finalmente fueron adquiridos los dos retratos de Joaquín Manuel Fernández 
Cruzado ofrecidos por José Mondragón el año anterior en la cantidad de 3.000 ptas. tras la 
adquisición al mismo de la pintura de Llanos y Valdés. La Junta de Patronato había 
acordado en diciembre de 1929 ofrecer a Mondragón 2.000 ptas. por los mismos, aunque 
finalmente logró adquirir el Retrato de hombre y el Retrato de señora [fig. 1] del pintor gaditano, 
a través de Antonio Plasencia, en la cantidad de 1.500 ptas. Se trata de dos pinturas que 
representan a los retratados de medio cuerpo en las que Fernández Cruzado, relevante 
retratista de la primera mitad del siglo XIX, se muestra en sintonía con los preceptos del 
retrato romántico y presenta un notorio virtuosismo técnico.4 
  

 Por lo demás, también en agosto, la Junta compró al librero Julio B. Meléndez, a 
quien ya había adquirido un retrato de Juan de Barroeta en 1918, tres series de grabados de 
Goya, a saber, Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra y Los Proverbios, en la cantidad de 2.000 
ptas. En noviembre el propio Meléndez ofreció y envió una fotografía de un retrato 
realizado por Eduardo Rosales por el que según aquél estaba interesado el Museo de Arte 
Moderno de Madrid, en la cantidad de 7.000 ptas., pero la misma fue rechazada en febrero 
de 1931.5 
  
 En septiembre Emilio del Moral, de Zaragoza, ofreció en venta una obra atribuida a 
Tiziano que representaba el tema de la ‘Caridad romana’, y aunque Losada apreció la 
calidad de la obra contestó al propietario de la misma que no entraba dentro de las 

                                                
2 MBA/CD-974; CD-1215; CD-1220; CD-982; CD-988; CD-990 
3 MBA/A, TII, p. 35; 36 
4 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, pp. 107-109 
5 MBA/A. TII, 37; MBA/CD-1023; CD-1029 

[fig. 1; izq.] Retrato de señora (c. 1830-1840) de Joaquín Manuel Fernández Cruzado, 
adquirida a José Mondragón. (63 x 49,5 cm.); [fig. 2; dcha.] La vendedora de mariscos (1825) 
de Célestin François, depositada por Antonio Plasencia. (25,6 x 22,2 cm.) 
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posibilidades económicas del museo.6 Y ya en la reunión de la Junta del 15 de octubre se 
acordó abstenerse de entablar gestión alguna para la adquisición del cuadro de Murillo 
existente en París propuesto por Zuloaga meses antes, en vista de su elevado precio, así 
como también desestimar una oferta de un cuadro atribuido a Zurbarán ofrecido por el Sr. 
Riabuchinski de París.  

 
La Junta de Patronato lamentó su forzada renuncia a la adquisición de las obras de 

Murillo y Zurbarán debido a que no podía acceder a ninguna de las mismas por sus 
elevadísimos precios, y este año tuvo que conformarse solamente con la adquisición de los 
retratos de Fernández Cruzado y los grabados de Goya.7 
  
1.3 - Depósitos 
 
El Museo de Bellas Artes llegó a ingresar una obra en depósito por parte de Antonio 
Plasencia, concretamente la tela La vendedora de mariscos del pintor belga de la primera mitad 
del siglo XIX Célestin François [fig. 2], que posteriormente ingresó como donativo, junto 
con otras obras, en junio de 1935. 
   
1.4 - Copias y restauraciones 
 
El 15 de octubre, la Junta, que también había recibido la petición de colaborar en la 
suscripción pública abierta en Córdoba para la erección del monumento a Julio Romero de 
Torres, acordó aceptar la propuesta de la Diputación Provincial de Guipúzcoa a instancia 
de la Sociedad de Estudios Vascos sobre la ejecución e intercambio de copias del cuadro 
Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ de Mendieta y otro de carácter 
histórico propiedad de la Diputación de Guipúzcoa, ante lo cual propuso para ejecutar la 
copia a Arbaiza y Nieto.8 

 

                                                
6 MBA/CD-1007; CD-1008; CD-1028 
7 MBA/A, TII, p. 36; MBA/M (1930: 1); MBA/CD-988 
8 MBA/A, TII, p.  36; MBA/CI-D (1930: 215); MBA/CD-1024 

 

Sala grande del Museo de Bellas Artes / Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia 
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Es de destacar, por otra parte, que este año la Junta de Patronato acordó aceptar el 
ofrecimiento de Ignacio Zuloaga de restaurar el Retrato de la Reina María Luisa de Parma de 
Goya, que había pasado hasta el momento por varias fases de restauración, con el permiso 
de la Junta Directiva de la Santa Casa de Misericordia, depositante del cuadro en 1913, y la 
misma se mostró agradecida con el pintor eibarrés, que no percibió cantidad alguna por su 
intervención. Al mismo tiempo también se accedió a la proposición del propio Zuloaga 
para la reforma de los fondos de dos de sus cuadros existentes en el Museo de Bellas Artes, 
previa conformidad de Ramón de la Sota y Llano, donante de uno de ellos, concretamente 
el Retrato de la Condesa Mathieu de Noailles.9  
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
El Museo de Arte Moderno padeció una situación parecida al Museo de Bellas Artes y vivió 
–con la única excepción de la crisis de 1927– uno de sus años con menor actividad.10  
 
2.1 - Ofertas y adquisiciones 
 
Durante los primeros días del año el Museo de Arte Moderno ingresó la pintura La bahía de 
Santander de Gerardo de Alvear, adquirida al artista tras su exposición en la Asociación de 
Artistas Vascos durante la segunda quincena de abril de 1929. La Junta de Patronato había 
comisionado al diputado Cecilio Goitia y a Manuel Losada para gestionar su compra, que 
finalmente fue aceptada por el artista en la cantidad de 2.500 ptas. 
  
 Sin embargo, es de destacar especialmente el rechazo, por parte de la Junta de 
Patronato, de una nueva oferta de pinturas de Van Gogh y Alfred Sisley. Mediante una 
carta fechada el 19 de febrero dirigida a Losada Francisco Durrio ofreció a la venta aquellas 
pinturas, ‘que por su calidad primero y después por el papel que han jugado estos dos 
artistas dentro del movimiento impresionista del arte de estos últimos años, deben de 
interesar a ese Museo Moderno’. La de Van Gogh costaba 25.000 francos y la de Sisley 
30.000 francos, y Durrio incluyó fotografías de las mismas –en la actualidad perdidas– en 
las que se especificaban las dimensiones. El escultor bilbaíno apelaba al interés personal de 
Losada sobre estos dos artistas, y al tiempo aprovechaba para informarle de que conocía 
varias obras que pudieran interesarle para el Museo de Bellas Artes –obras de Zurbarán, 
Goya, así como una obra de Velázquez que representaba a Tobias devolviendo la vista a su 
padre en la cantidad de 1.000.000 de francos–, si bien en la reunión de la Junta de 
Patronato del Museo de Arte Moderno celebrada el 8 de agosto se acordó desestimar la 
oferta de Durrio por entender que tales obras no convenían al museo ya que eran piezas ‘de 
difícil autentificación’.11 
  
 A pesar del citado rechazo el Museo de Arte Moderno llegó a adquirir una obra a 
finales de año, concretamente la pintura Paisaje de pinos de Joaquim Sunyer [fig. 3]. En julio 

                                                
9 Por su parte, durante este año Manuel Losada restauró tres cuadros y limpió y barnizó otros nueve en la 
cantidad de 550 ptas. MBA/A, TII, p. 35; MBA (1930: 2); MBA/CIG (1930) 
10 La Junta de Cultura Vasca desginó a los diputados Rafael Zubiria y Mario Basterra, y el Ayuntamiento 
nombró a los concejales Luis Lerchundi Sirotich y a José María Larrea Urrutia para que representaran a las 
corporaciones en la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno. Al igual que la Junta del Museo de Bellas 
Artes, la Junta del Museo de Arte Moderno solamente se reunió dos veces este año, en agosto y en 
noviembre. MAM/A (8-8-1930; 6-11-1930); MBA/CI-A (1930: 131; 134) 
11 A aquella reunion asistieron Antonio Menchaca, Luis Lerchundi, Antonio Guezala, Joaquín Mena Sarasate 
y Manuel Losada, bajo la presidencia de Manuel Alonso Aguirre, Marqués de Villafranca del Castillo. 
MAM/A (8-8-1930); MAM/M (1930); MBA/CD-970; CD-997 



 

 287 

de 1929 Manuel Losada había informado a la Junta de Patronato respecto de una obra del 
pintor catalán que representaba un paisaje, ante lo cual decidió interesarse por el precio y 
una fotografía de la misma, ya que entre las obras de Sunyer pertenecientes a la colección 
del museo no había ninguna de aquella temática. Un año después, en agosto de 1930, la 
Junta mantuvo conversaciones con el pintor para la adquisición de alguna obra que 
representara un paisaje, por lo cual el artista envió fotografías y alguna pintura. Ante la 
petición concreta de Losada sobre Paisaje de pinos que había visto el año anterior, el pintor 
respondió que lo tenía un amigo, pero que lo podría cambiar por otro y enviarlo a Bilbao, y 
así lo hizo en septiembre. Finalmente en noviembre la Junta acordó ofrecer a Sunyer la 
cantidad de 4.000 ptas. por la obra, precio que finalmente fue aceptado por el artista. Se 
trata de una interesante composición sintética que intenta captar, mediante una vista 
mediterránea, la esencia catalana en consonancia con los ideales del noucentisme maduro.  

 
Teniendo en cuenta la difícil situación que vivió la Junta, en un ambiente que 

tampoco se caracterizaba por su efervescencia artística –la Asociación de Artistas Vascos 
continuaba sufriendo importantes problemas económicos y a lo largo de 1930 solamente 
organizó cuatro exposiciones: Juan de Aranoa, Narkis Balenciaga, Jenaro Urrutia y Ricardo 
Bernardo–,12 y sin contar el rechazo a obras de Van Gogh y Sisley, aquella pudo, en alguna 
medida, salir del paso y adquirir la obra de Sunyer, uno de los artistas no vascos con mayor 
representación en el Museo de Arte Moderno.   

 
2.2 - La guía 66 días en Bi lbao  
 
En 1930 se publicó una completa guía turística editada por Bilbao 1930 y redactada por el 
escritor Estanislao María de Aguirre con el título 6 días en Bilbao [fig. 4] con objeto de 
facilitar a los turistas que se acercaran a la capital vizcaína los principales datos e 
indicaciones que pudieran serles útiles en una estancia breve, en la que junto a anuncios 
publicitarios de comercios y una significativa cantidad de datos prácticos reunía una 
selección de los principales atractivos históricos, culturales y de servicios.13 Junto a 
establecimientos hoteleros, teatros, restaurantes y cafés, así como instituciones culturales 
como la Asociación de Artistas Vascos y el Ateneo y Círculo de Bellas Artes, el autor se 
recrea especialmente en el Museo de Bellas Artes –del que se incluyen dos fotografías– y el 
Museo de Arte Moderno, de los cuales se aporta datos prácticos –se explica que el horario 
de ambos museos es de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00–, su historia y una interesante 
descripción de sus fondos. A este respecto resulta oportuno reproducir íntegro el texto que 
acompaña a la información sobre Museo de Arte Moderno, en el que se subraya su origen, 
su valor y el carácter provisional y precario de su instalación, así como un diagnóstico de su 
colección en 1930: 
 
 ‘El Museo de Arte Moderno está instalado, provisionalmente, en el edificio de 
Archivo y Biblioteca Provincial. La iniciación de este Museo fue debida a la Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura celebrada en Bilbao el año 1919. Las obras adquiridas 
en aquel certamen crearon la urgente necesidad de separar del Museo de Bellas Artes (de 
arte retrospectivo) las nuevas tendencias, quedando el año 1923 oficialmente constituido, 
bajo la dirección del admirado pintor Aurelio Arteta, que tres años después presentaba su 
dimisión con carácter irrevocable. Puede asegurarse que, dentro de las tendencias modernas 

                                                
12 MUR, 1985: 143-145 
13 Aunque en la guía no aparece el nombre de Estanislao María de Aguirre, tal y como apunta Andere 
Larrinaga una noticia aparecida en el periódico El Liberal (02/20/1930) confirma su autoría. LARRINAGA, 
A., 2010: 184 
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(no contemporáneas), este Museo es el más interesante de España entre los modernos. Tal 
ha sido la escrupulosidad en la selección y orientación de tendencias. 
 Entre las obras que le imprimen este carácter figuran las Lavanderas de Arlés, de Paul 
Gauguin; un delicioso lienzo de Mary Cassatt titulado Mujer y niño; Canal de brujas, de Le 
Sidaner; Naturaleza muerta, de Serusier; Cena de despedida, de Charles Cottet. Los de 
vanguardia Antral, Oudot, Berque, Filipe y el checoeslovaco Zak, recientemente fallecido. 
 Entre los pintores españoles, Regoyos, con varias de sus mejores obras; Aurelio 
Arteta, Sunyer muy bien representado por varios lienzos, destacándose entre ellos un 
admirable Desnudo, Solana, Desnudo bajo la parra, de Hermen Anglada Camarasa, Vázquez 
Díaz muy completo, entre sus diversos cuadros hay un retrato de don Miguel Unamuno. De 
Iturrino varios lienzos grandes. Juan Echevarría, Cristobal Ruiz, los hermanos Arrúe en su 
diversidad. Carles, Canals con un interesante retrato en grises, Losada, Tellaeche, Nonell, 
Nogués, los hermanos Zubiaurre, Guezala, Urrutia, Ucelay y Barroeta, entre otros muchos. 
Un Retrato de mujer, de Pablo Picasso. 
 Procedentes del Museo de Bellas Artes hay algunos lienzos de Guinea, Guiard, 
Sorolla, Ferrant, Muñoz Degrain y Beruete. 
 Entre las obras de escultura La Venus mediterránea, de Julio Antonio, obra de cierta 
notoriedad. Cabeza de Cajal, gran acierto de Victorio Macho. Una deliciosa Cabeza de mujer, 
de Borrell Nicolau, y algunas esculturas más de Moisés de Huerta, Susillo e Inurria.  
 En las vitrinas pueden contemplarse unos esmaltes de Ramiro y Ricardo Arrúe, y 
una curiosa colección de joyas y cerámicas originalísimas de Paco Durrio. 
 La instalación, como provisional, es modesta, y es lástima no poder contemplar, 
colgados, la totalidad de tan interesante Museo por insuficiencia de local. Su dirección está 
encomendada a Manuel Losada.’14 
 

                                                
14 Entre los artistas que cita el autor llama la atención la presencia de los nombres de Guezala y de Picasso, de 
quien cita un Retrato de mujer, pues no existe constancia alguna de que estuvieran representados en la colección 
y no hay más referencias al respecto. Así mismo resulta significativo cómo Estanislao María de Aguirre 
destaca los autores por él preferidos en relación a su concepción de modernidad y relega a un segundo plano 
a autores como Guinea, Sorolla, Muñoz Degrain o Beruete al calificarlos meramente como ‘procedentes del 
Museo de Bellas Artes’. AGUIRRE, E. M., (1930), 6 días en Bilbao, Bilbao 1930, Bilbao 

[fig. 3; izq.] Paisaje de pinos (1924) de Joaquim Sunyer, adquirida al artista. (80,7 x 100,2 cm.); [fig. 4; izq.] Portada de 6 días en 
Bilbao (1930), redactada por E. M. de Aguirre / Fundación Sancho el Sabio  
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1931 
 

VUELTA A LA NORMALIDAD 
 
El cambio político trajo consigo en alguna medida la instauración del espíritu 
original de los museos bilbaínos –en especial en el caso del Museo de Arte 
Moderno– y lentamente empezaron a recuperar fuerzas tras un año un tanto 
inactivo. El Museo de Bellas Artes ingresó algunas obras de interés, y la 
renovada Junta del Museo de Arte Moderno, a pesar de nuevos obstáculos 
económicos y el perpetuo problema de espacio, comenzó briosamente la 
nueva etapa con adquisiciones importantes y retomando la organización de 
exposiciones temporales. 
 
 
La denominada ‘dictablanda’ de Dámaso Berenguer no duró mucho y al contrario que en 
muchos países de Europa en los que los fascismos conocieron un auge sin precedentes 
durante la década de los treinta, en España surgió un régimen democrático –la II República 
fue proclamada el 14 de abril– que a pesar de que nunca llegó a gozar de estabilidad política 
y social beneficiaría la situación cultural y artística del país. Igualmente, durante aquellos 
años Bilbao pasó el relevo de la dirección artística del país a San Sebastián, papel que la 
capital guipuzcoana jugaría durante la época republicana.1 

 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas 

 
Tras un año bastante flojo en cuanto a ingresos de obras, el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, que cada vez recibía más visitantes, empezaba a coger de nuevo el ritmo poco a 
poco.2  
 
 Durante los primeros meses del año recibió varias ofertas de obras. En enero 
Fernando María de Ybarra y de la Revilla, I Marqués de Ybarra, consultó a Losada acerca 
de la posibilidad de compra de un tríptico del que envió una fotografía, propiedad del 
Marqués de Torre de Mendoza, Emilio María de Torres y González-Arnáu. El director 
respondió que la situación económica del museo les llevaba a rechazar, por algún tiempo, 
cualquier adquisición importante, y que en todo caso, la reciente incorporación del legado 
de Laureano de Jado con obras del mismo estilo tampoco la hacían obra de especial 
interés.3  
 

                                                
1 Para entonces San Sebastián se había convertido en la capital estatal de la arquitectura racionalista, y este 
año celebró la II Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, con nula presencia de pintores del grupo 
bilbaíno a excepción de Ucelay, tras lo cual empezaron a consagrarse nuevos pintores vanguardistas como 
Juan Cabanas Erauskin, Nicolas Lekuona o el ya mencionado Jesús Olasagasti.  
2 Existe un documento que recoge las cifras de visitantes del Museo de Bellas Artes mes a mes y se 
especifican los distintos tipos de públicos –extranjeros, forasteros, visitas, niños–, con un total de 21.301 
visitantes a lo largo de 1931. Realmente resulta un éxito de público, y llama mucho la atención esta cifra 
comparada con la recogida en el año 1927 –3.200 visitas entre enero de 1927 y diciembre de 1928–. También 
fueron solicitados datos los años siguientes, aunque se desconocen. MBA/CD-1121; CD-1145; CD-1147 
3 MBA/CD-1032; CD-1033 
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 Por su parte José Carreño España informó a Losada de la posibilidad de adquirir un 
tríptico flamenco atribuido al Maestro de la Santa Sangre que estaba a punto de ser vendido 
a Bélgica en 60.000 ptas., del cual envió fotografía y medidas. Losada respondió, al igual 
que al ofrecimiento anterior, que a pesar de que la obra le generaba buena impresión era 
muy difícil que la Junta de Patronato accediera a comenzar las gestiones de compra ya que 
con el legado de Jado habían ingresado en el museo muchas tablas flamencas del mismo 
estilo. Ante la negativa Carreño preguntó a Losada si sabía de algún posible coleccionista 
bilbaíno interesado.4 La Junta rechazó aquellas obras, junto a otras ofrecidas durante el año 
anterior, en la reunión del 21 de febrero.  

 
Durante las semanas siguientes recibió una oferta de una obra de Rembrandt por 

parte de Mariano Otal, y por su parte Antonio Plasencia, en una carta enviada a Losada en 
la que le informaba que ya tenía en su mano la segunda tabla de Roelas que ingresaría en 
seguida en el museo, manifestaba al mismo tiempo que en su opinión una vez obtenida la 
respetable cantidad con la que contaba el museo debía ir a por una obra ‘fuerte y definitiva’ 
que supusiera un núcleo o base respetable y dejar de lado las adquisiciones ‘medianas’. Por 
ello informó de ofertas que había recibido que podían interesar al museo como un retrato 
de una niña de Goya por el que pedían 150.000 ptas. y un retrato de Velázquez por 150.000 
ptas. Al tiempo señalaba que por su parte no daría ningún paso sin la consulta de Allende-
Salazar, Jover y Sánchez-Catón.5 

 
La Junta de Patronato continuó recibiendo ofertas de obras a lo largo de los meses 

siguientes. En abril el pintor Félix Lacárcel ofreció desde Sevilla un cuadro de Ignacio 
Iriarte que había restaurado él mismo. La Junta examinó la fotografía de la pintura en la 
reunión del 28 de julio y acordó preguntar por el precio. Lacárcel, quien a su vez aprovechó 
para ofrecer dos pequeñas pinturas de Valdés Leal, respondió informando que podían ver 
la obra y hacer una oferta al respecto pero que creía que el precio andaba sobre las 20.000 
ptas., aunque finalmente la Junta rechazó la misma en la reunión del 2 de noviembre.6  

 
Y en mayo el Ayuntamiento informó al museo de la existencia de varios retratos 

monárquicos que habían sido retirados para que los examinara la Junta por si tenían algún 
valor pictórico y podían trasladarse al mismo, aunque el museo los rechazó tras haber sido 
examinados por Losada, ya que según el director carecían de interés artístico suficiente para 
figurar en el mismo.7  
 

Mientras tanto la Junta se enteró de que Antonio Plasencia estaba realizando 
gestiones en Madrid cerca del propietario de una obra de Goya con el título Retrato de la 
Duquesa del Parque, por la que pedían 150.000 ptas., si bien no existen más noticias al 
respecto.8 La Junta continuaba con su intención de adquirir alguna obra de Goya, y a lo 
largo del otoño también gestionó la posible compra de una pintura del artista aragonés 
existente en Zaragoza, llegando a suspender las gestiones referentes a las demás obras 
ofrecidas al museo –por aquellas fechas también se habían recibido ofertas desde Nueva 
York de objetos artísticos y textiles de las culturas andinas peruanas de los periodos Paracas 
y Nazca, así como obras que habían pertenecido a la colección de Antonio Gorostiza, que 
la Junta rechazó por no incluir entre las mismas obras importantes– pero el 30 de 

                                                
4 MBA/CD-1036; CD-1040; CD-1053 
5 MBA/A, TII, p. 37; MBA/ CD-1054; CD-1056; CD-1060 
6 MBA/A, TII, p. 38; 39; MBA/CD-1065; CD-1097 
7 MBA/A, TII, p. 38; MBA/CI-A (1931: 147; 155; 156; 159) 
8 MBA/A, TII, p. 38 
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diciembre se acordó desistir de la adquisición de la pintura de Goya en vista de los datos 
recibidos.9 
 
1.2 - Adquisiciones 
 
La primera adquisición del año ingresó en marzo, concretamente Aldeana vizcaína en el 
mercado del pintor guipuzcoano del siglo XIX Antonio María Lecuona [fig. 1], adquirida al 
ganadero y agricultor de Valladolid Luis Martin Alonso Calero en la cantidad de 2.000 ptas. 
Se trata de una bella escena costumbrista que representa a una mujer que vende sus 
productos –tratados como un bodegón en sí mismo– en la Plaza Vieja de Bilbao con la 
iglesia y el antiguo puente de San Antón al fondo.10 A finales de 1930 Losada tuvo noticia 
de esta obra a través de Allende-Salazar, quien opinaba que se trataba de lo mejor del autor, 
por lo que aconsejó al propietario que la ofreciera al museo, señalándo a Losada que quizá 
la conociera porque perteneció a la familia Ustara. A pesar de que según las cuentas se pagó 
la obra el 3 de marzo, el Museo de Bellas Artes recibió en octubre una carta de Alonso 
Calero solicitando el pago de la misma, ya que la dueña, Angelita Ustara de Gandara, se 
encontraba en situación de necesidad en ese momento. Así mismo la Junta de Patronato 
contactó con el hijo del artista para consultarle datos referentes a fecha, lugar de 
nacimiento y defunción de Lecuona.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En septiembre la Junta de Patronato adquirió la bella pintura La visita inoportuna de 
Eduardo Zamacois [fig. 2] a través de Eduardo Wangüemert, quien en junio había 
informado que su propietaria pedía por la misma 2.000 ptas. –lo mismo que Losada ofreció 
en algún momento al Sr. Poggio, quien a su vez pedía 4.000 ptas. por alguna obra no 
especificada, quizá también de Zamacois–. Después de que la Junta aprobase el 28 de julio 
que Antonio Plasencia cerrara el trato con Wangüemert la pintura del artista bilbaíno fue 
adquirida el 19 de septiembre en la cantidad solicitada de 2.000 ptas. Se trata de una escena 

                                                
9 MBA/A, TII, p. 39; 40; MBA/CD-1094; CD-1095; CD-1107; CD-1108; CD-1109 
10 En relación a esta pintura de Lecuona Mikel Lertxundi afirma: ‘El asunto le permitió desarrollar un 
espléndido bodegón de alimentos, animales y cacharros de loza y metal, que evidencia la honda huella dejada 
en él por la pintura del Siglo de Oro español durante las innumerables horas pasadas en el Museo del Prado.’ 
LERTXUNDI, M., (2015) ‘Antonio María Lecuona (1831-1907), pionero del costumbrismo vasco’, Antonio 
María Lecuona (1831-1907): pionero del costumbrismo vasco, Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 64 

[fig 1; izq.] Aldeana vizcaína en el mercado (1871) de Antonio María Lecuona, adquirido a 
Luis Martín Alonso Calero. (93 x 75 cm.); [fig. 2; dcha.] La visita inoportuna (c. 1868) de 
Eduardo Zamacois, adquirida a través de Eduardo Wangüemert. (23 x 29,5 cm.) 
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con claros tintes satíricos y simbólicos que se enmarca en el siglo XVIII y en la que 
Zamacois confronta el pensamiento conservador eclesiástico –representado mediante el 
sacerdote que interrumpe para anunciar el Evangelio– y la ideología liberal –personificada 
mediante el pintor y la modelo que tapa su desnudez– que trabajaban en la creación de una 
pintura en la intimidad del estudio.11  
  
 Y tras las adquisiciones del año anterior, a finales de este año ingresaron más 
grabados de Goya, La Tauromaquia y curiosamente de nuevo Los Proverbios,12 una serie de 
aguafuertes de José María Galván sobre los frescos de Goya de la iglesia de San Antonio de 
la Florida,13 así como dos libros –Gerard David und Seine Schule (1905) de Eberhard Freiherr 
von Bodenhausen y Goya: an account of his Life and Works (1908) de Albert F. Calvert–,14 
todos ellos adquiridos a M. Barroso en la cantidad de 650 ptas.  
 
1.3 - Donaciones 
 
A lo largo del verano de 1931 ingresaron en el Museo de Bellas Artes mediante donativo de 
Antonio Plasencia las dos tablas de Juan de Roelas, Predicación de San Andrés y Vocación de 
San Pedro y San Andrés [fig. 3]. La primera de ellas ya estaba depositada en el museo, tal y 
como se ha señalado, con cambio de propietario incluido, desde 1925. Tras la atribución a 
Roelas por parte de Diego Angulo Íñiguez, Antonio Plasencia inició la búsqueda de la 
pareja de la obra de su propiedad, que encontró y adquirió tras ‘multitud de viajes y de un 
copioso cambio de correspondencia’, según la noticia publicada en prensa sobre la 
donación de Plasencia.15  
 

                                                
11 De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2008), Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, p. 281 
12 Resulta realmente sorprendente la compra de nuevo de Los Proverbios, serie que fue adquirida el año anterior 
a Julio B. Melendez. Y es que en la actualidad el Museo de Bellas Artes no guarda ninguno de los aquellos 
ejemplares pues su único ejemplar de las estampas de Los Proverbios fue adquirido en 2008. Se desconocen las 
razones por las que se pudo comprar esta serie dos veces en años consecutivos y posteriormente 
desaparecieron de la colección. 
13 Actualmente catalogado con la signatura M7 1-4 GOYA  Mat. Esp. en la Biblioteca del Museo de Bellas 
Artes. 
14 Estas obras se encuentran actualmente en la Biblioteca del Museo de Bellas Artes con las signaturas M7 3-2 
GOYA y 73/76 DAVID, respectivamente. MBA/A, TII, p. 40; MBA/M (1931: 1) 
15 El Noticiero Bilbaíno, 31/07/1931 

[fig. 3] Vocación de San Pedro y San Andrés  (c. 1610) de Juan de Roelas, donada por Antonio 
Plasencia. (51 x 148 cm.) 
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 La reunión de la Junta de Patronato del 28 de julio ya recoge el ingreso de las dos 
obras, ante lo cual se acordó inscribir el nombre de Plasencia al pie de las obras donadas –
que en total ascendían a 15– como ‘manifestación perenne del ejemplar patriotismo’ del 
mismo.16 Las dos tablas de Roelas, que presentan infinidad de matices y gran riqueza 
cromática, tenían su orígen en el banco del retablo dedicado a San Andrés, que había sido 
financiado por la comunidad flamenca sevillana, en el Colegio de Santo Tomás de Aquino. 
Mientras la primera de ellas representa una escena con varios personajes en la que destaca 
la figura de San Andrés predicando en un espacio boscoso con un paisaje urbano con la 
catedral de Sevilla al fondo, la segunda pintura, de composición distinta y mayor 
luminosidad, representa a Cristo junto al mar de Galilea cuando pidió a Pedro y a Andrés 
que se convirtieran en ‘pescadores de hombres’.  
 
 Esta donación resultó un acontecimiento a destacar tanto por la calidad de las dos 
curiosas tablas como por el especial empeño que puso Antonio Plasencia, al igual que en 
otras ocasiones, en dotar al Museo de Bellas Artes de obras que enriquecieran su colección.       
 
1.4 - Depósitos 
 
Ya en noviembre el político y coleccionista Lorenzo 
Hurtado de Saracho depositó en el museo el imponente 
Retrato de doña Francisca Mudarra y Herrera de Claudio Coello 
[fig. 4], en ese momento atribuida a Juan Carreño de 
Miranda, ‘con derecho a una ventajosa opción de compra 
de la misma.’ La retratada, una dama de la época del Rey 
Carlos II, se presenta con gesto severo y distinguidamente 
vestida en un salón elegante decorado con objetos lujosos 
que aluden a su distinguido linaje siguiendo la escenografía 
barroca. Además de presentar un tratamiento técnico 
minucioso en este lienzo, el artista consigue representar 
magistralmente la psicología de la mujer como solo los 
grandes retratistas saben hacerlo. Tras estar depositada 
durante un año, el Museo de Bellas Artes finalmente 
adquirió esta obra en septiembre de 1932. 
  

También existe constancia de un lote de obras 
propiedad de José Caro y Pérez que pudo llegar a estar 
durante estos años depositado en el Museo de Bellas Artes 
por razones un tanto confusas. Y es que el 12 de 
septiembre de 1930 el Ayuntamiento informó al museo de 
que nueve cajas y un maletín que contenían cuadros de José 
Caro –vecino de Bilbao y cuyo paradero se desconocía en 
ese momento–, que habían figurado expuestas en la sección 
de arte antiguo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
celebrada entre 1929 y 1930, quedarían en depósito en el 
mismo hasta que fueran recogidas por el propietario. Realmente no se sabe si llegaron a ser 
depositadas en el museo, pero si fue así no pudo ser por mucho tiempo, pues 
probablemente se trate del mismo lote de obras del propio Caro que la Diputación aprobó 

                                                
16 Además de la donación de las dos tablas Antonio Plasencia había donado en febrero, tras consultar con el 
director, un ejemplar de su obra Dos horas en el Real Monasterio de Silos publicada ese mismo años con destino a 
la Biblioteca del museo, y había regalado algunos más para los participantes de la Junta de Patronato. 
MBA/A, TII, p. 37; MBA/CD-1045; CD-1047; CD-1048 

 

[fig. 4] Retrato de doña Francisca Mudarra y 
Herrera (c. 1690) de Claudio Coello, 
depositada y posteriormente vendida por 
Lorenzo Hurtado de Saracho. (210 x 145,5 
cm.) 
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recibir en depositó en agosto de 1931, concretamente en los sotanos del Palacio Provincial, 
por tratarse ‘de obras de verdadero interés’.  

 
Se trataba de un grupo de pinturas, todas pertenecientes a la Escuela Sevillana, que 

habían figurado en la exposición de la ciudad andaluza y que fueron trasladadas hasta la 
Diputación desde Gernika. Manuel Losada realizó el inventario de las mismas: eran nueve 
obras registradas, entre las cuales se encontraban, por lo menos, dos de las tres pinturas 
que José Caro depositó en el Museo de Bellas Artes en 1913. Cuatro años después, el 16 de 
diciembre de 1935, la Diputación solicitó a Caro la retirada de los cuadros advirtiéndole de 
que si en el plazo de 15 días no se retiraban se enviarían, sin responsabilidad alguna, al 
museo. Sin embargo por alguna razón no llegaron a ser retiradas porque tras el 
fallecimiento de José Caro en 1940 el hijo de aquél, José Caro Malaxechevarría, tras 
requerir a la Diputación la relación de las nueve obras en cuestión solicitó su devolución en 
1941, que al parecer fueron a parar a los herederos de José Caro y Pérez.17 
 
1.5 - Miembros de la Junta de Patronato y restauraciones 
 
Por otra parte, a partir de este año participó en la Junta de Patronato del Museo de Bellas 
Artes el crítico Crisanto Lasterra, quien fuera director del mismo durante casi veinticinco 
años tras la muerte de Manuel Losada en 1949.  
 
 Igualmente es de destacar que en noviembre la Junta acordó enconmendar a 
Losada, quien ya había llevado a cabo varias intervenciones en obras de la colección desde 
1914, los trabajos de conservación y limpieza de las obras del museo mediante la 
remuneración de 100 ptas. mensuales, con cargo a la partida de Adquisiciones y 
Restauraciones. También se acordó que en cuanto a las restauraciones propiamente dichas 
que fueran necesarias, se decidiría en cada caso como debían hacerse. Por ejemplo, ya el 30 
de diciembre de este año se acordó aprobar la nota de restauraciones llevada a cabo a lo 
largo del año por Losada, y al mismo tiempo se le enconmendó la restauración de las tablas 
El Descendimiento de estilo de Juan Sánchez II y San Agustín del Taller de Miguel Ximénez, 
ambas legadas por Jado, así como de la pintura San Pío V de estilo de Vicente Carducho, 
donativo de Antonio Gorostiza de 1913.18 
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
2.1 - Problemas económicos 

 
Antes de la renovación de sus miembros en 1931 la Junta de Patronato del Museo de Arte 
Moderno tuvo que lidiar ante un problema, además de las habituales limitaciones 

                                                
17 Relación de obras depositadas en 1931 en la Diputación por José Caro: Adoración de los pastores (260 x 203 
cm.) de la Escuela Sevillana; San Juan predicando en el desierto (128 x 110) de la Escuela Sevillana; La feria de Sevilla 
(102 x 75 cm.) de la Escuela Sevillana; La Crucifixión (180 x 120 cm.) de la Escuela Sevillana; Piedad (ovalada) 
(149 x 200 cm.) de la Escuela Sevillana; La Anunciación (126 x 178 cm.) de la Escuela Sevillana; La Asunción 
(112 x 163 cm.) de la Escuela Flamenca; Una Piedad (210 x 150 cm.) de la Escuela Flamenca; San Francisco en 
uno de sus milagros (185 x 178 cm.) de Dominico Martínez (siglo XVIII); a pesar de que no coinciden 
exactamente las medidas, probablemente las dos primeras obras registradas en el inventario del depósito 
corresponden a dos obras depositadas por Caro en 1913, a saber, las registradas como Adoración de los pastores 
de Juan Valdés Leal y La predicación de San Juan de Pedro Orrente. MBA/CI-A (1930: 137); ADF-
EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-972-exp-11 
18 MBA/A, TII, p. 39; 40; MBA/CIG (1931)  
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espaciales,19 que limitaría de manera considerable la autonomía de la misma durante los 
próximos años.  
 
 En diciembre de 1930 la Diputación había informado que había acordado fijar una 
renta anual de 2.000 ptas. para los locales ocupados por el Museo de Arte Moderno. Ante 
aquel aviso la Junta solicitó a la corporación provincial, tal y como acordó en la reunión del 
13 de marzo de 1931, que se dejara sin efecto ese acuerdo o sino que se elevara la 
subvención anual que venía concediendo al museo en la misma cuantía –obtenía 15.000 
ptas. por parte de la Diputación y 11.250 ptas. por parte del Ayuntamiento–, señalando que 
de restarle dicha cantidad se mermarían en extremo las facultades adquisitivas de la Junta. 
Parece que la Diputación no aceptó la reclamación pues a partir de este año el museo tuvo 
que pagar las 2.000 ptas. anuales por la renta del local con parte de las cantidades 
correspondientes a su presupuesto anual, que aún se vería más reducido a partir de 1935.20 
 
2.2 - Renovación de la Junta de Patronato y la dirección 
 
El Museo de Arte Moderno también conoció, a pesar de sus problemas de espacio y de la 
escasez económica, un pequeño resurgir durante 1931, que se vio reflejado durante los años 
siguientes, pero que sería mutilado con la irrupción de la Guerra Civil. Esto fue posible, en 
cierta medida, debido al cambio político, que a su vez supuso de nuevo una modificación 
en la Junta de Patronato del museo. Con el advenimiento de la II República el 
Ayuntamiento volvió a nombrar vocales vecinos a los dimisionarios de 1927 –Gregorio de 
Ybarra, Joaquín Zuazagoitia, Ricardo Gortázar y Alejandro de la Sota– en la Junta de 
Patronato del Museo de Arte Moderno,21 y la Diputación nombró por su parte vocales 
vecinos a Manuel María Smith y Antonio Guezala –quienes hasta entonces habían venido 
participando en la Junta como vocales del Ayuntamiento, y el primero también participaba 
en la Junta del Museo de Bellas Artes–, Lorenzo Hurtado de Saracho y Antonio Larrea.22  

 
Y el 5 de agosto de 1931, algo más de cuatro años después de su dimisión, la nueva 

Junta acordó nombrar otra vez director a Aurelio Arteta, aunque por razones de salud 
Manuel Losada –a quien la Junta agradeció su labor al frente del museo durante los últimos 
años– continuó durante algunos meses en el cargo. Sin embargo Arteta, quien gozaba de 
uno de sus mejores momentos como pintor tras obtener el Premio Nacional de Pintura en 
1930 con su obra Bañistas y en seguida ganaría una primera medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes en 1932 con Los hombres de mar, accedió al mismo antes de finalizar 
el año, tal y como se deduce de la correspondencia de la época.23 Así, la Junta surgida en 
1931 estaba fundamentalmente integrada por los que habían sido los impulsores y 
creadores del museo en su momento.  
  
 La Junta recién nombrada empezó su nueva etapa decididamente. 
Desgraciadamente no se guardan las actas de las reuniones de la misma, por lo que se 
carece de una fuente de información fundamental, pero mediante la consulta de otros 

                                                
19 En diciembre la nueva Junta de Patronato recordó a las corporaciones, una vez más, aunque el momento 
no fuera el propicio para buscar una solución, las malas condiciones en que se hallaba instalado el museo, que 
no podía colgar sino una quinta parte de su colección. MAM/M (1931: 2) 
20 MAM/A (13-3-1931); MAM/M (1931: 3); MBA/CI-D (1931: 217; 218; 221; 228; 235; 239; 240) 
21 Los nuevos concejales nombrados vocales de la Junta fueron Julián Zugazagoitia Mendieta en sustitución 
de Luis Lerchundi, y Tomás Bilbao en sustitución de José María Larrea Urrutia. MBA/CI-A (1931: 150; 154) 
22 Los nuevos diputados nombrados vocales de la Junta fueron Ramón Madariaga en sustitución de Mario 
Basterra y José Camarero Aguirre en sustitución de Rafael Zubiria. MBA/A, TII, p. 38; MBA/CI-D (1931: 
233; 234); MBA/CI-A (1931: 232); MBA/CD-1322; ADF-ARTES, C-1205-exp-3 
23 MAM/A (5-8-1931); MAM/M (1931: 1-2); MBA/CD-818; CD-821 (parte trasera); CD-1112 
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documentos se puede deducir en cierta medida su actividad. Se sabe que en la reunión del 
21 de noviembre se acordó celebrar una segunda Exposición de Artistas Vascongados con 
el objeto de fomentar el cultivo de las artes y poder ampliar la colección del museo, 
cumpliendo una de las misiones que le fueron encomendadas al fundarse el mismo, tras la 
no celebración de ninguna muestra de este tipo desde 1926 a pesar de que aquella surgió 
con el carácter y el propósito de convertirse en una cita bienal.24 La segunda y la tercera 
exposición de este tipo se llegarían a celebrar en 1932 y en 1934, respectivamente.  
 
2.3 - Adquisiciones 
 
Antes de la designación de los nuevos miembros la Junta anterior había llevado a cabo una 
adquisición este año. En la reunión del 13 de marzo había acordado la compra de la pintura 
Mojácar. Almería del artista cántabro Ricardo Bernardo en la cantidad de 1.500 ptas., quien 
había expuesto su obra en la Asociación de Artistas Vascos entre el 15 de diciembre de 
1930 y el 7 de enero de 1931.25 

 
 Por su parte la nueva Junta de Patronato continuó con las adquisiciones. En primer 
lugar en noviembre el museo adquirió a Alberto Arrúe la pintura Pescadores vascos [fig. 5] en 
la cantidad de 4.000 ptas., una bella escena costumbrista de factura compleja, tanto desde el 
punto de vista cromático como compositivo, y cierta carga simbólica implicita en la manera 
de representar las posturas y actitudes de ambos pescadores, que llegó a exponerse en París, 
Londres y Buenos Aires antes de ingresar en el museo bilbaíno.  
 
 Y en diciembre la Junta ingresó tres pinturas 
procedentes de la colección de Eugenio Leal –quien las 
había comprado directamente a los propios artistas–, 
tras ser adquiridas a José Leal, hermano del fallecido 
coleccionista. Se trataba, por un lado, de dos 
bodegones de Juan de Echevarría, quien había fallecido 
en julio de este año, concretamente Florero y Florero con 
abanico y libros [fig. 6], éste último espléndido ejemplo 
del lirismo pictórico del artista bilbaíno en el que 
equilibra magistralmente los acordes de color, 
concretamente una variedad infinita de azules 
combinados exquistamente con pinceladas voluptuosas 
de tonos más claros. Por otro lado, Zoco de Tánger de 
Francisco Iturrino [fig. 7], que ya había sido expuesta en 
1915 en la Asociación de Artistas Vascos en la muestra 
en la que el pintor exhibió las creaciones realizadas en 
su estancia en Tánger junto a Matisse y otros pintores, así como en la Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura de 1919. Se trata de una luminosa vista –de la que 
existe otra versión algo diferente– desde una perspectiva un tanto elevada del mercado en 
la ciudad marroquí que muestra cierta profundidad mediante la representación de la parte 
                                                
24 MAM/M (1931: 2) 
25 Al mismo tiempo la misma Junta había acordado, a propuesta del concejal Luis Lerchundi, solicitar a la 
Junta de Cultura Vasca que viera la forma de dirigirse a los directores de periódicos locales para que pudieran 
insertar en los mismos gratuitamente anuncios de los horarios de los museos, bibliotecas y otros centros de 
carácter cultural para que llegara a conocimiento del público. La Junta de Cultura Vasca se hizo eco de aquella 
petición y la envió a los directores de los diarios La Gaceta del Norte, El Pueblo Vasco, Euzkadi, Excelsior, El 
Noticiero Bilbaíno, La Tarde, El Nervión y El Liberal. La nueva Junta volvió a insistir a este respecto en la reunión 
del 27 de julio. MAM/A (13-3-1931; 27-7-1931); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-
exp-34 

[fig. 5; dcha.] Pescadores vascos (c. 1918) de Alberto 
Arrúe, adquirida al artista. (135,5 x 190,5 cm.);  
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superior de unas viviendas en primer plano, el atestado mercado en segundo plano, y más 
casas que se abren al mar al fondo, pero que también refleja el bullicio de la abarrotada 
plaza mediante pinceladas sueltas y enérgicas y el horizonte situado tan alto en el lienzo. 
Estas tres bellas pinturas fueron adquiridas a José Leal por un total de 8.000 ptas. el día 1 
de diciembre.26  
 
2.4 - Depósitos  

 
En relación a estas últimas adquisiciones –a pesar de que no existen inventarios de obras de 
aquella época ni actas de los primeros años de vida del museo–de la correspondencia entre 
José Leal y Aurelio Arteta de este año se deduce que el primero tenía depositadas en el 
museo una obra de Benito Barrueta y algunas de Celso Lagar, pues mostró su intención de 
retirarlas al tiempo que vendía al museo las tres obras anteriormente citadas.27  
 

Por lo demás también existe noticia de que en diciembre la Junta de Patronato del 
museo solicitó a la Diputación la cesión del retrato que Aurelio Arteta había realizado del 
monarca Alfonso XIII para el nuevo Instituto construído en el Ensanche, ante lo cual la 
Junta de Cultura Vasca accedió a depositarla en el museo teniendo en cuenta el relieve 
artístico de aquella obra. Mas, a pesar de que en años posteriores está registrado de nuevo 
aquel acuerdo de cesión, no se puede afirmar con seguridad que el depósito se llevara a 
cabo, y en caso de que así fuera, la pintura debió ser devuelta algún tiempo después, pues 
en 1935 no se encontraba entre las inventariadas en la colección del Museo de Arte 
Moderno.28 El retrato de Arteta, que presidió el paraninfo en la inauguración del edificio 
diseñado por Ricardo Bastida el 2 de octubre de 1927 fue dado por perdido tras la Guerra 
Civil hasta fechas recientes, aunque posiblemente nunca llegó a salir de allí y en la 
actualidad se encuentra de nuevo en el paraninfo tras sufrir diversos avatares.29 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Se pagaron exactamente 3.500 ptas. por Florero con abanico y libros, 2.500 ptas. por Florero, ambas de 
Echevarría, y 2.000 ptas. por Zoco de Tánger de Iturrino.  
27 Es más que posible que Eugenio Leal adquiriera algunas obras de Celso Lagar en la exposición que el 
pintor salmantino celebró en la Asociación de Artistas Vascos en 1918 y 1919 y las depositara posteriormente 
en el Museo de Arte Moderno. También se conoce que Eugenio Leal poseía en su colección por lo menos 
una obra de Benito Barrueta, El gabinete de mi madre, reproducida en Recuerdos Artísticos de Bilbao (1919), y quizá 
se tratara de la que pudo depositar en el museo durante los años siguientes, aunque se trata de una mera 
hipótesis. MBA/CD-1114 
28 MBA/CI-D (1931: 243); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-972-exp-17 
29 La pintura de Arteta sufrió una mutilación en tiempos de la II República consistente en cortar el fragmento 
de tela que abarcaba la cabeza de la figura del rey y fue arrinconada en los almacenes del centro educativo. 
Bajo las fuerzas franquistas se aprovechó el lienzo de Arteta para realizar otro retrato, y es que todo el cuadro 
fue ocultado por un retrato del General Franco realizado por el Catedrático de Dibujo Antonio Torcal, tras la 
aprobación de la Junta Directiva en 1937. En la parte trasera se realizó la siguiente inscripción: ‘Pintado de 
memoria sobre un retrato de Alfonso XIII al que los rojos cortaron la cabeza’. El nuevo retrato pasó a 
presidir de nuevo el paraninfo en las reuniones que celebraba la Junta Militar. Finalmente en 1997 fue 
recuperado de los almacenes y la Diputación Foral de Bizkaia llevó a cabo una restauración para recobrar la 
representación original de Alfonso XIII y ser instalado otra vez en el paraninfo, donde continúa en la 
actualidad. La reintegración de la cabeza del rey fue posible gracias a la existencia de documentación 
fotográfica del cuadro en su estado inicial a partir de la cual se llegó a obtener el tamaño de cabeza adecuado a 
las proporciones de la figura y la aplicación del sistema de impresión de la imagen por láser. Archivo del IES 
Miguel Unamuno de Bilbao. 
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[fig. 6; izq,.] Florero con abanico y libros (c. 1915-1918) de Juan de 
Echevarría, adquirida a José Leal. (92 x 72,9 cm.); [fig. 7; dcha.] 
Zoco de Tánger (c. 1912) de Francisco Iturrino, adquirida a José 
Leal (67,5 x 100,3 cm.) 
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1932 
 

UNA OBRA DE GOYA 
 

Tras intentarlo durante varios años el Museo de Bellas Artes logró finalmente 
adquirir una pintura de Goya. También fue el año de la publicación del primer 
catálogo de la colección. Por su parte, retomando el espiritu de los primeros 
años el Museo de Arte Moderno celebró la II Exposición de Artistas 
Vascongados, de la cual ingresó, junto a otras muchas adquisiciones y algunas 
donaciones, un número muy importante de obras. Fue un año realmente 
fructífero para ambos museos.  
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas 
 
Desde comienzos de año el Museo de Bellas Artes empezó a recibir ofertas para la 
adquisición de obras. En enero el artista argentino residente en Madrid José A. Merediz 
ofreció en venta a través de Quintín de Torre y Francisco Durrio una obra de Poussin, así 
como la posibilidad de examinar en su casa un retrato de un sacerdote atribuido a Goya y 
un lote de más obras. El mes siguiente envió las dimensiones y una fotografía de la obra del 
pintor francés, por la que pedía 45.000 francos, pero tras intercambiar algo de 
correspondencia con la Junta en relación a su autenticidad, las gestiones para su adquisición 
no se llevaron a cabo.1 También en febrero el propio Quintín de Torre informó a Losada 
acerca de una familia que vendía una obra de Tintoretto, un San Francisco de El Greco y 
algunas obras primitivas.2 En marzo Fidel de la Hoz desde Barcelona, enterado de la 
intención del museo bilbaíno de adquirir obras ofreció en venta piezas de Velázquez, 
Murillo, Rembrandt, Van Eyck y Goya; y en abril el pintor Julián de Tellaeche ofreció en 
venta una pintura de Domenico Zampieri Domenichino que representaba la comunión de 
San Gerónimo, por la que pedía 7.500 ptas. mas una comisión del 10 %.3 Todas estas 
ofertas, de una u otra forma, fueron rechazadas por la Junta de Patronato.4 
  
 En julio Allende-Salazar informó de la venta de una obra de Goya con el título La 
Vinatera por mediación de Martínez Dabán, ante lo cual la Junta decidió iniciar las 
gestiones para adquirir la misma. El intermediario informó a Losada en agosto que al 
encontrarse el propietario fuera deberían esperar algún tiempo, por lo que se acordó 
aplazar las gestiones hasta finales de octubre. Ya en noviembre Martínez Dabán informó de 
que el dueño pedía por el cuadro, que estaba depositado en el Banco de España, 75.000 
ptas. Sin embargo, en la reunión del 14 de diciembre la Junta acordó suspender toda 

                                                
1 Según Durrio la obra de Goya en posesión de José A. Merediz era un retrato de su hermano cura. Es 
posible, por tanto, que se tratara de Camilo Goya, pintura adquirida por Ignacio Zuloaga y en la actualidad 
propiedad del Museo Zuloaga. MBA/CD-1124; CD-1125; CD-1138; CD-1142; CD-1233 
2 MBA/CD-1136 
3 Según Tellaeche se trataba de una de las tres obras en la que el artista había tratado el mismo tema junto con 
las otras dos que se hallaban, respectivamente, en los Museos Vaticanos y en el altar mayor de San Girolamo 
della Caritá en Roma. MBA/ CD-1143; CD-1148; CD-1156 
4 MBA/A. TII, p. 41; MBA/CD-1156 
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gestión en ese sentido en vista de la reciente compra que había llevado a cabo del Retrato del 
poeta Moratín de Goya, como se verá a continuación.5 
  
 Mientras llevaba a cabo trámites que llegaron a buen puerto el Museo de Bellas 
Artes continuaba recibiendo ofrecimientos de obras y llevó a cabo gestiones alrededor de 
otras cuantas que podían resultar de interés. En agosto había llegado una oferta desde 
Bergara de dos obras en venta, por lo que se invitó a Losada a que las viera cuando pasara 
por allí. Por su parte Allende-Salazar informó en septiembre de que no era posible la 
adquisición de una obra de Brueghel existente en Madrid porque su propietario se negaba a 
venderla.6  
 
 Por esas fechas Allende-Salazar también estaba interesado en que el Tríptico de la 
Coronación de la Vírgen existente en la parroquia de Santa María de Portugalete –importante 
ejemplo del gótico flamenco que al parecer se conservaba en deficientes condiciones y que 
había despertado el interés de varios eruditos españoles y extranjeros– ingresara en el 
Museo de Bellas Artes. Para ello el crítico y académico solicitó a la Dirección General de 
Bellas Artes de la República el traslado de la pieza, aunque la misma respondió que dicha 
petición no entraba dentro de sus competencias a no ser que la obra se encontrara en 
estado de abandono o estuviera en peligro de sufrir en su mérito artístico, y que el mal 
barnizado no era razón para considerarse tal caso. A su vez recomendó a Allende-Salazar 
que la mejor opción era que comenzara una gestión amistosa a ese respecto, puesto que el 
Gobernador no era la persona indicada para dicha tarea porque probablemente no gozaría 
del cariño del clero vasco. Ante aquellas noticias la Junta del Museo de Bellas Artes acordó 
solicitar al obispo de Vitoria el traslado del tríptico en calidad de depósito para su mejor 
estudio y aprecio, pero días después el mismo respondió que no podía permitir que se 
sacara la pintura de la iglesia debido a ‘muchas y muy graves razones canónicas’, y que para 
estudiar y admirar su mérito artístico bastaba con que se iluminara convenientemente. A 
pesar de que la obra nunca llegó al Museo de Bellas Artes la Junta quedó agradecida a 
Allende-Salazar por sus gestiones –en las cuales también participaron Manuel María Smith 
y Manuel Losada– en relación a ese asunto.7 
  
 En noviembre el museo rechazó una obra de Palomino ofrecida por Fernando 
Moragas de Barcelona, que ya había sido ofrecida en 1930, y también recibió la oferta por 
parte de Eladio López de Salamanca de varias obras, entre ellas una Piedad de Ribera que 
costaba 45.000 ptas., y una obra de Velázquez por 125.000 ptas.8 Pero fue ese mismo mes 
cuando finalmente la Junta adquirió tras varios años detrás de una pintura importante, en 
especial de una pintura de Goya y tras varios intentos frustrados, la primera obra del 
maestro aragonés que ingresó en el Museo de Bellas Artes por compra.  
 
1.2 - Adquisiciones 
 
Primeramente, a propuesta de Antonio Plasencia la Junta de Patronato del Museo de Bellas 
Artes acordó en julio facultar al director para gestionar la adquisición a José Martín9 de una 
tabla que representaba a San Pedro Apóstol, en una suma que no excediera las 300 ptas. 
                                                
5 MBA/A. TII, p.  42; 43; 45; MBA/CD-1189; CD-1190; CD-1196; CD-1199; CD-1224; CD-1229 
6 MBA/A. TII, p. 43; MBA/CD-1198 
7 MBA/A. TII, p. 43; 44; 45; MBA/M (1932); MBA/CD-1197; CD-1210 
8 MBA/CD-1220; CD-1222  
9 José Martín tenía un negocio de objetos de arte, grabados, molduras y oleografías en el Casco Viejo de 
Bilbao, el despacho al por mayor en la calle Ascao 10, y el despacho al detalle en Artecalle 43. Vendió 5 
marcos para la Exposición-Homenaje de Iturrino de 1926. MBA/CIG (1932); ADF-EDUCACIÓN, 
DEPORTES y TURISMO, C-992-EXP-15 
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Finalmente, San Pedro Apóstol del Taller de Miguel Ximénez, que originariamente formaba 
parte de un mismo retablo junto con las tablas San Agustín y San Gregorio Magno del Taller 
de Miguel Ximénez, legadas por Laureano de Jado en 1927, fue adquirida por 250 ptas. En 
segundo lugar, la Junta decidió en la reunión celebrada el 23 de septiembre adquirir el 
Retrato de doña Francisca Mudarra y Herrera de Claudio Coello, entonces atribuido a Carreño, y 
que se encontraba depositada en el Museo de Bellas Artes desde el año anterior, en la 
cantidad de 10.000 ptas., si bien el pago a Hurtado de Saracho no se efectuó hasta el 23 de 
enero de 1933.   
  

Pero la adquisición más importante de 
1932 fue el Retrato del poeta Moratín [fig. 1], 
realizado por Goya en 1824 en Burdeos a su 
amigo el dramaturgo Leandro Fernández de 
Moratín, uno de los renovadores de la 
estructura teatral española de la época, cuando 
ambos estaban exiliados. Se trata de una tela 
que presenta características muy modernas, con 
fondo plano, acentuados contornos y de 
tonalidades oscuras, mediante el cual el pintor 
busca reflejar la humanidad y cercanía del poeta 
dejando de lado el idealismo del primer retrato 
de Moratín realizado 25 años atrás, en el que lo 
representaba como un hombre en pleno éxito. 
La pintura fue adquirida a Jorge Silvela, 
Marqués de Silvela10 –a cuya familia había 
pertenecido desde que había sido legado a la 
misma por el propio retratado– en la cantidad 
de 105.000 ptas.  

 

El 23 de septiembre la Junta de 
Patronato había acordado estimar en principio 
la oferta hecha por mediación de Julio Arteche 
procurando obtener alguna rebaja de los 
250.000 francos pedidos, pero aplazando toda resolución hasta que se hallaran presentes 
algunos de los representantes en la Junta de las corporaciones sostenedoras. Parece ser que 
diputados de la corporación provincial mostraron su preocupación sobre la reacción de la 
población ante el gasto de una suma tan grande en circunstancias económicas y sociales 
nada propicias, pero la Junta autorizó a Arteche a negociar, siempre que no sobrepasara las 
cifras de 100.000-125.000 ptas. Finalmente, el 14 de diciembre se informó de la adquisición 
por 105.000 ptas. llevada a cabo a finales de noviembre, y del viaje del director a Madrid 
para traer la obra a Bilbao. Así mismo, ese día se informó con agrado de las 
manifestaciones de Allende-Salazar, según las cuales el retrato Manuel Silvela de Goya 
adquirido el año anterior por el Museo del Prado –propiedad también de la misma familia, 
como el de Moratín, y de importancia análoga a este, según Allende-Salazar– había costado 
225.000 ptas.  

 

                                                
10 Jorge Silvela y Loring (Madrid, 1881 - Madrid, 1937) era hijo de Francisco Silvela, Presidente del Consejo 
de Ministros de España, y Amalia Loring y Heredia, quien recibió el título de Marquesa de Silvela en 1915 por 
parte de Alfonso XIII en recuerdo de su difunto marido. Jorge Silvela y Loring, II Marqués de Silvela, fue 
abogado y escritor, diputado a Cortes, Secretario del Congreso y director General de Correos y Telegrafos. El 
año anterior vendió al Museo del Prado el retrato Manuel Silvela de Goya. 

[fig. 2] Retrato del poeta Moratín (1824) de Francisco 
de Goya, adquirido a Jorge Silvela. (60 x 49,5 cm.) 
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Por todo ello la Junta de Patronato decidió agradecer sus gestiones a Arteche y se 
congratuló de la importancia de la obra y de la eficacia del asunto, contextualizando la 
compra en su política de dar preferencia a la adquisición de obras importantes en número 
reducido, en lugar de emplear sus recursos en un número mayor de obras que no tuvieran 
tanto interés. Para entonces el Museo de Bellas Artes había logrado reunir una suma 
importante de dinero –en el presupuesto de 1932 existía una partida de 102.742, 99 ptas. 
procedentes de ejercicio anterior con destino a adquisiciones–, tras llevar a cabo durante los 
años anteriores una política de austeridad en relación a las adquisiciones, con la que pudo 
llevar a cabo la compra de esta destacada obra.   
 
1.3 - El primer Catálogo del Museo de Bellas Artes 
 
A pesar de que el Museo de Bellas Artes llevó a cabo inventarios y listados de obras de su 
colección para uso interno, 18 años después de su inauguración no contaba todavía con un 
catálogo de obras publicado. Ya en 1919 Julio Arteche había propuesto a la Junta de 
Patronato la elaboración de un trabajo de esas características, dejando para más adelante su 
impresión. Pero no sería hasta 1931 cuando la Junta acordara y contratara la impresión del 
catálogo con la Imprenta Provincial para una tirada de 500 ejemplares con la intención de 
venderlos al público al precio de una peseta cada uno.11 Para finales de 1931 el trabajo 
estaba bastante adelantado y al parecer en abril de 1932 ya estaba concluido, pues entonces 
la Junta de Cultura Vasca expresó su satisfacción al respecto y solicitó el envío de un 
ejemplar del mismo. Por su parte, la Junta del museo envió varios catálogos a los 
componentes de las juntas de los distintos museos de la ciudad, a diputados y concejales, 
así como a varios directores de periódicos.12  
 
 El Catálogo de las obras de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que 
contaba con un prólogo de Antonio Plasencia en el que ensalzaba el valor de una 
institución como el museo en la función de fortalecer y espiritualizar la cultura del país y 
subrayaba la calidad de su colección, registraba todas las obras del Museo (a excepción de 
las obras en papel –dibujos, grabados, acuarelas, etc.–, muebles y objetos de arte), 
ordenadas alfabéticamente por autores. En relación a cada obra se especificaban el lugar y 
la fecha de nacimiento y muerte de los artistas, así como el número de inventario, el título, 
las dimensiones, el soporte, y el modo de ingreso de cada una de ellas. Se registraron un 
total de 363 obras con las que contaba el Museo de Bellas Artes el 31 de diciembre de 
1931. Se desglosan, por un lado, 160 obras de pintura y 6 esculturas adquiridas, legadas, 
donadas y depositadas en el museo; por otro lado, 192 obras del legado de Jado;13 y por 
último, 5 obras contemporáneas del legado de Gregorio San Pelayo.14   

                                                
11 Por su parte en 1929 el crítico José Iribarne había solicitado tanto a las corporaciones como al propio 
Museo de Bellas Artes que le fuera encargada la redacción de un catálogo del museo justificando la necesidad 
de un trabajo como aquel y su competencia reconocida para llevarlo a cabo. En 1931 Iribarne volvió a insistir 
a este respecto, pero se rechazó su petición argumentando que dicha tarea era una de las obligaciones del 
director, y que ya se había llevado a cabo, pues la publicación estaba acordada. Ese año Iribarne también 
solicitó llevar a cabo el catálogo del Museo de Arte Moderno, el cual también rechazó esa instancia, 
explicando que la colección estaba catalogada por el director y se entendía que no era preciso juicio alguno 
por tratarse de autores contemporáneos. MBA/A. TII, p. 34; 38; MAM/A (5-8-1931); MBA/CI-D (1929: 
204; 1931: 230; 231; 223; 237); MBA/CD-936; CD-937; CD-1075; CD-1081; ADF-EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y TURISMO, C-972-exp-12 
12 MBA/A. TII, p. 38; MBA/M (1931: 1); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-992-exp-14 
13 Tal y como se ha comentado al tratar el legado de Jado de 1927 el Catálogo de 1932 no registra la totalidad 
de las obras legadas por aquel, sino una selección de las mismas. 
14 Según la memoria anual la colección a finales de 1931 ascendía a un total de 435 obras, contando pinturas, 
esculturas, dibujos, colecciones de aguafuertes originales, muebles antiguos y objetos de arte. MBA/M (1931: 
2) 
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1.4 - Problemas de espacio 
 
Como desde prácticamente la inauguración del Museo de Bellas Artes, el problema del 
espacio era una constante. Tal y como recordaba Antonio Plasencia en la introducción al 
catálogo publicado este año, la instalación continuaba siendo la primitiva, en la sala baja del 
edificio de Achuri, limitada en tres espacios, uno de las cuales lo ocupaba la Sala Jado. La 
convivencia forzada con la Escuela de Artes y Oficios, con los inconvenientes que ello 
suponía, y la estrechez y deficencia de sus instalaciones impedían la vida próspera del 
museo, y así lo manifestaba ‘la forzosa, desordenada y anacrónica colocación de muchas 
pinturas perjudicadas al contacto de técnicas rivales, de opuestas luces y tonalidades.’ Ante 
tal urgente situación la Junta de Patronato no se cansaba de solicitar a las corporaciones, tal 
y como lo venía haciendo desde hacía mucho tiempo atrás, una nueva y amplia sede que 
facilitara el despliegue de la colección en condiciones óptimas, y así lo hizo también este 
año.15  
 
1.5 - Restauraciones y demás gestiones 
 
Por otro lado Manuel Losada continuó percibiendo 100 ptas. mensuales por sus trabajos de 
restauración, como lo seguiría haciendo durante los años siguientes, y además a petición de 
la Junta llevó a cabo la restauración de cuatro tablas primitivas españolas, por lo que recibió 
1.000 ptas. adicionales.16  
 
 Este año también son de destacar la visita al museo de los alumnos de la Facultad 
de Derecho de Valladolid, la adquisición en la librería Villar de un ejemplar del libro 
Francisco de Zurbarán: su época su vida y sus obras de José Canales Muñoz, y la participación del 
miembro de la Junta de Patronato Julio Arteche, junto a Ricardo Gortázar por parte de la 
Junta del Museo de Arte Moderno, en el jurado del concurso que la Diputación organizó 
entre artistas vasco-navarros para la adquisición de una obra alegoría de la República.17  
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 

 
El Museo de Arte Moderno, que recibió gran cantidad de ofertas, ingresó un número muy 
importante de obras a lo largo de este año. Se llevaron a cabo muchas adquisiciones, tanto 
de obras expuestas en la II Exposición de Artistas Vascongados como en varias 
exposiciones celebradas en la Asociación de Artistas Vascos, así como directamente 
adquiridas a los artistas o a coleccionistas particulares, y también recibió algunas más en 
concepto de donativo en relación a las compras. Y es que la Junta de Patronato contaba 
con una suma considerable de dinero –43. 388, 72 ptas. destinadas a adquisiciones 
procedentes de ejercicio anterior– tras las pocas compras llevadas a cabo a lo largo de los 
años anteriores.18 
 
 
 
 
                                                
15 MBA/M (1932: 3); PLASENCIA, A., (1932), Catálogo de obras de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Imprenta Provincial, Bilbao, pp. 6-7 
16 MBA/CIG (1932) 
17 MBA/CIG (1932); MBA/CI-D (1931: 253; 254; 256; 257; 258); MBA/CD-1212; CD-1155  
18 En 1932 el Museo de Arte Moderno gastó un total de 41.025 ptas. en adquisiciones, de las cuales 17.500 
correspondían al grupo de obras adquiridas en la II Exposición de Artistas Vascongados. MAM/M (1932: 4-
5) 
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2.1 - Ofertas, adquisiciones y donaciones 
 
En primer lugar el Museo de Arte Moderno adquirió tres obras en la exposición del pintor 
gallego Arturo Souto, celebrada en los salones de la Asociación de Artistas Vascos durante 
la segunda quincena de enero, que presentaba 18 pinturas y 30 dibujos.19 Las compras 
fueron, por un lado, el óleo colorista Feria en la cantidad de 2.000 ptas., que contrasta, por 
otro lado, con el ambiente lúgubre y melancólico de los dibujos Acordeonista e Interior, 
adquiridos por 300 ptas. cada uno. A su vez, el artista donó al Museo otro dibujo más, 
titulado Baile [fig. 2], que representa el ambiente festivo en un local nocturno.20  

 
En abril José A. Merediz, quien como se ha visto ya había propuesto la adquisición 

de algunas obras al Museo de Bellas Artes, también ofreció a Aurelio Arteta por consejo de 
Durrio el envío de algunas obras de su propiedad para que fueran examinadas antes de 
realizar un viaje que tenía previsto a Buenos Aires. Días después Arteta respondió a 
Merediz que no podía acceder a su petición por no poder reunir la Junta de Patronato en 
tan breve lapso de tiempo.21 También por esas fechas Durrio informó a Arteta del envío de 
una fotografía de una obra de Degas, ante lo cual la Junta en una carta fechada el 13 de 
junio informó al escultor bilbaíno de la decisión de no adquirir aquella obra, ya que no 
interesó a la Junta por estimar que no representaba ‘debidamente a tan importante artista’, 
opinión que el director compartía.22 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El mes de mayo fue bastante agitado para el Museo de Arte Moderno. Por un lado 
se llevaron a cabo algunas compras. Dos notables pinturas de Darío de Regoyos, Sierra de 
Mulhacén. El rayo pálido y Luz eléctrica. Aragón [fig. 3] fueron adquiridas a Agustín Mendoza 
                                                
19 MUR, 1985: 151 
20 Existe cierta confusión al respecto de cual de las obras fue adquirida y cual donada entre los dibujos Baile e 
Interior. Sin embargo, a pesar de que las fuentes se contradicen, tiene credibilidad el recibo de 1932 firmado 
por el artista –según el cual Interior fue adquirida por el Museo- frente al Catálogo del Museo de Arte 
Moderno de 1935, que registra justamente lo contrario. La memoria anual recoge la donación de ‘un vigoroso 
dibujo’ de Souto, que se deduce debía ser Baile. MAM/M (1932: 2-3); MBA/CD-1135; MAM/C35 (178-189) 
21 MBA/CD-1149; CD-1151 
22 MBA/CD-1152; CD-1166?; CD-1175; CD-1176 

[fig. 2; izq.] Baile (c. 1931) de Arturo Souto, donada por el artista. (65 x 49,7 cm.); 
[fig. 3; dcha.] Luz eléctrica. Aragón (c. 1890) de Darío de Regoyos, adquirida a Agustín 
Mendoza. (31,8 x 21,2 cm.) 
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en la cantidad de 2.250 ptas. La Junta también compró el delicado grafumo –técnica 
desarrollada por el artista malagueño consistente en dibujar sobre los papel ahumado– 
Figuras desnudas de José Moreno Villa tras su exposición durante ese mes en la Asociación 
de Artistas Vascos, en la cantidad de 175 ptas. Por otra parte, durante este mes se celebró la 
II Exposición de Artistas Vascongados, de la cual el museo ingresó distintas piezas.  
 
 Pero además de las procedentes de aquella exposición el museo continuó 
ingresando obras durante los meses siguientes. En julio la Junta de Patronato rechazó la 
oferta de varias obras de Regoyos existentes en Elizondo ofrecidas por el sacerdote y 
musicólogo guipuzcoano Aita Donostia, de las que había enviado fotografías, explicando 
que se habían agotado las subvenciones anuales que recibía y que el precio pedido por 
aquellas obras era muy elevado con respecto al precio de las obras de Regoyos en el 
mercado en ese momento.23 Por otra parte, durante ese mes el Museo de Arte Moderno 
adquirió una obra a Moisés de Huerta, concretamente el busto Don Miguel de Unamuno, 
ejecutado directamente del natural del filósofo bilbaíno en 1924 y que había estado 
expuesto en la Exposición de Artistas Vascongados celebrada recientemente. Aquella pieza 
estuvo valorada en la muestra en la cantidad de 4.500 ptas., pero el artista, interesado en 
que ingresara en el Museo de Arte Moderno, realizó una rebaja de 1.500 ptas. por la misma, 
y finalmente el museo la compró en 3.000 ptas.  

 
Por lo demás, también en julio ingresaron cinco obras de Manuel Losada adquiridas 

directamente al propio pintor por un total de 12.000 ptas. Se trataba de tres pinturas, 
Abanicos y miriñaques, Vendedor de lotería [fig. 4] y Malvina, la Capitanesa, ejemplos del gusto del 
pintor por retratar tanto escenas populares como ambientes de resonancias románticas, y 
dos pasteles, Fiesta del Consulado y El descendimiento [fig. 5],24 sendas representaciones de 
temas del Bilbao antiguo realizados por Losada que tanto éxito tuvieron entre el público.25 

                                                
23 MBA/CD-1191 
24 Para un análisis sobre estas dos obras como recreación en la mirada nostálgica del Bilbao de mediados del 
siglo XIX ver BILBAO, M. (2010), ‘El pintor Manuel Losada y su particular visión de Bilbao’, Bidebarrieta, n. 
21, Bilbao, pp. 205; 206 
25 Los precios desglosados de las obras de Losada son los siguientes: Abanicos y miriñaques 5.000 ptas.; Vendedor 
de lotería 3.000 ptas.; Malvina, la Capitanesa 2.000 ptas.; Fiesta del Consulado y El descendimiento 1.000 ptas. cada 
una.  

 

[fig. 4; izq.] Vendedor de lotería (c. 1897-1902) de Manuel Losada, adquirida al artista. (139,4 x 88,5 cm.); [fig. 5; 
dcha.] El descendimiento (c. 1919) de Manuel Losada, adquirida al artista. (69,5 x 99,1 cm.) 
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La Junta se mostró muy satisfecha por esas compras, pues así quedaba el pintor bilbaíno, 
uno de los que había iniciado el ‘renacimiento de la pintura hispánica’, bastante bien 
representado en el museo. Por su parte en septiembre Losada donó otras obras en 
agradecimiento por las adquisiciones, concretamente un Bodegón y un ejemplar del álbum de 
litografías Pais Basco, realizado a finales del sigo XIX, ambos de Darío de Regoyos, así 
como una obra suya, la bella escena Puertas del Consulado.26 

 
Por otra parte en septiembre el museo llevó a cabo la adquisición de dos obras de 

José María Ucelay en la exposición que el pintor bermeano celebró en la Asociación de 
Artistas Vascos, en la que presentó una quincena de cuadros y fue recibida por la crítica de 
manera positiva.27 Las pinturas, en la actualidad sin localizar, eran El bergantín y El puerto, 
adquiridas al artista en 2.500 y 500 ptas. respectivamente.  

 
2.2 - La II Exposición de Artistas Vascongados 
 
Entre el 15 de mayo y el 15 de junio el Museo de Arte Moderno acogió la II Exposición de 
Artistas Vascongados [fig. 6 y 7]. Como se ha explicado en el capítulo anterior ya en 
noviembre de 1931 la Junta del museo había tomado la decisión de organizar la muestra 
con el mismo espíritu que años atrás, para lo cual durante los primeros meses de 1932 se 
llevaron a cabo las gestiones correspondientes.28 Es de destacar que el museo pudo celebrar 
este año la exposición sin subvención alguna, fundamentalmente porque como se apuntaba 
con anterioridad la misma contaba con un remanente importante debido a las escasas 
adquisiciones realizadas durante los últimos años. Por tanto, al contrario que en la primera 
edición las obras adquiridas en la muestra ingresaron en el museo como propiedad del 
mismo y no como depósitos de la Diputación.29  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
26 Otro ejemplar del álbum de litografías de Regoyos fue ofrecido en venta a Aurelio Arteta en junio de este 
año por parte de Alfondo Díez Ferreruela de la Librería Universal en Bilbao. MBA/CD-1167 
27 MUR, 1985: 153 
28 MAM/M (1931: 2); MBA/CI-D (1932: 245); MBA/CD-1153; CD-1158; CD-1159; CD-1160; CD-1170; 
CD-1174 
29 MAM/M (1932: 1-2) 

[fig. 6] II Exposición de Artistas Vascongados. En la imagen se pueden 
observas diversas obras, entre ellas, Pescador y Retrato del pintor Díaz Caneja de 
Jesús Olasagasti y Paisaje de Toledo de Ramiro Arrúe, las dos últimas adquiridas 
por el Museo de Arte Moderno. / Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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 La exposición reunía un número muy importante de artistas y obras procedentes de 
las cuatro provincias: expusieron 66 artistas un total de 119 piezas –89 pinturas, 5 dibujos, 
14 esculturas y 11 esmaltes y piezas de cerámica–.30 Entre los mismos había un gran 
número de artistas jóvenes, pero tal y como apuntó la Junta, destacaron los valores ya 
conocidos ‘afirmando su personalidad, principalmente, la generación que camina de los 
treinta a los cuarenta’, aunque incluían también entre éstos últimos, pese a que no alcazaba 
esa edad, a Jesús Olasagasti, quien ya había llamado la atención de la Junta del museo hacía 
varios años. También destaca la presencia de artistas mujeres, como Menchu Gal, María 
Teresa Gaztelu, Resurrección Gogenola, o María Paz Larrea, aunque no les fue adquirida 
ninguna obra. 

 
  

 Aunque la exposición fue bastante bien recibida por la crítica, si se atiende a los 
artistas y a las obras expuestas no se puede hablar de una muestra que presentara un nivel 
artístico muy alto en general, si bien debe contextualizarse teniendo en cuenta que el objeto 
de la misma era, entre otras, fomentar el cultivo de las artes, lo que suponía admitir a 
muchos artistas jóvenes y no llevar a cabo una muestra que reuniera exclusivamente la 
mejor producción artística vasca del momento. También es de señalar que hubo algo de 
polémica alrededor de la exposición por la queja de los artistas que no habían sido 
seleccionados, que solicitaron al Alcalde un local para exponer sus obras, aunque la 
controversia no fue más allá.31 

  

                                                
30 El listado completo de los participantes es el siguiente: Domingo Aldasoro, Adrián Aldecoa, José María 
Amann, Pedro Antequera Azpiri, Juan de Aranoa, Alberto, José, Ramiro y Ricardo Arrúe, Jesús Basiano, 
Isaac Bustamante, Antonio Butrón, José Butrón, Juan Cabanas Erauskin, Javier Ciga, M. Crispín, J. L. 
Cruzalegui, Isaac Díaz, Adolfo Echevarría, José Fernández, Menchu Gal, Ángel Garavilla, Fernando García, 
Karle Garmendia, María Teresa Gaztelu, Resurrección Gogénola, Julián Ibáñez Aldecoa, María Paz Larrea, 
Gerardo Lizarraga, Gustavo de Maeztu, Fernando Maidagan, Ascensio Martiarena, Demetrio Mendaza, 
Gaspar Montes Iturrioz, Nicolás Múgica, Enrique Nieto, Jesús Olasagasti, Hombrados Oñativia, Markhos 
Oñativia, Miguel Pérez Torres, Enrique Rentería, Juan José Rochelt, Roberto Rodet, Venancio Sáinz, Emilio 
Sánchez, José Sarriegui, José Serrano, Julián Tellaeche, Antonio Torcal, Félix Torre, Jenaro Urrutia, Aurelio 
Vera-Fajardo, Eduardo Vitoria, Pablo Zabalo, Ramón Zubiaurre, Jesús Martínez Utrilla, Ricardo Ruiz, Emilio 
Sánchez, Arturo Acebal, Miguel Azaola, José Díaz, Moisés de Huerta, Joaquín Lucarini, Tomás Martínez, 
Francisco Álvarez y Félix Artieda. Catálogo de la II Exposición de Artistas Vascongados. MBA/EAV (1932) 
31 Los firmantes del escrito de protesta eran Luis Revenga, A. Álvarez, Rafael Fernández, A. Moreno, A. 
Santafé, S. Iturbe, Félix Garaitabarena, A. Pedro Cachaza, M. Ajuria, Tomás García, Antonio Asteunca, 
Marcelino López, Manuel Ruiz y Antonio Garayo. El Liberal, 18/05/1932 

[fig. 7; izq..] Una de las salas de la II Exposición de Artistas Vascongados en el Museo de Arte 
Moderno. Fotografía publicada en La Gaceta del Norte, 17/05/1932 / Biblioteca Foral. Diputación 
Foral de Bizkaia.; [fig. 8; dcha.] Alrededores de Irún (1927) de Montes Iturrioz, adquirida al artista. 
(86,5 x 100,3 cm.) 
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Entre las seleccionadas para la exposición el Museo de Arte Moderno llevó a cabo con 
un criterio ‘ecléctivo y benévolo’, un total de 9 compras, aquellas ‘que por sus méritos 
intrínsecos fueron dignas de figurar en su colección’. Para que quedara patente la 
preferencia de la Junta por determinadas maneras y tendencias se adquirieron varias 
pinturas ‘dándoles sentido de premios’: Mujer sentada de Juan de Aranoa en la cantidad de 
1.000 ptas.; Alrededores de Irún de Gaspar Montes Iturrioz [fig. 8] en la cantidad de 500 ptas.; 
Campesinos de Jenaro Urrutia –en la actualidad sin localizar– en la cantidad de 3.000 ptas.; 
Paisaje de Toledo de Ramiro de Arrúe [fig. 9] en la cantidad de 2.000 ptas.; y Retrato del pintor 
Díaz Caneja a Jesús Olasagasti, también en la cantidad de 2.000 ptas. En seguida se 
adquirieron más obras en la misma muestra, concretamente, Retrato de Alberto Arrúe en la 
cantidad de 5.000 ptas.; Un pastor de José Arrúe en la cantidad de 2.000 ptas.; Puerto de 
Ricardo Arrúe en la cantidad de 500 ptas.; y Veleros [fig. 10] de Julián de Tellaeche en la 
cantidad de 2.000 ptas. Mediante estas compras el Museo de Arte Moderno apostaba por 
los valores jóvenes que entonces ya se estaban consagrando, junto a los artistas más 
veteranos.32 

 

La Junta de Patronato quiso adquirir las dos pinturas que exponía Tellaeche, Veleros 
y Puerto de Orio, pero deshechó esta posibilidad por razones económicas y se conformó con 
la primera de ellas, aunque lo que sí hizo fue proponer al artista el intercambio de la obra 
Botalón de foque –que estaba depositada en el museo por parte de la Diputación desde 1924– 
a cambio de Puerto de Orio, de similar composición pero de mayor calidad según la Junta. 
Tellaeche aceptó el cambio siempre que le compensaran con 1.000 ptas. como mínimo, ya 
que la Diputación le pagó en su momento 1.500 ptas. por Botalón de foque, y estimaba en 
3.500 ptas. el precio de Puerto de Orio. Tras consultar con la Diputación, propietario último 
de la pintura, la Junta decidió ofrecer a Tellaeche 500 ptas. de compensación y la garantía 
de que no se autorizaría su copia, en caso de intercambio. Sin embargo, finalmente este no 
se llevó a cabo.33  
                                                
32 MAM/M (1932: 1-2) 
33 MBA/CD-1194; CD-1207; CD-1208; CD-1218 

[fig. 9; izq.] Paisaje de Toledo (1932) de Ramiro Arrúe, adquirida al artista. (86,5 x 100,3 cm.); [fig. 10; 
dcha.] Veleros de Julián de Tellaeche, adquirida al artista. (103 x 105,9 cm.) 
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2.3 - La colección expuesta 
 
Clausurada la Exposición de Artistas Vascongados la Junta de Patronato instaló de nuevo 
en las salas del Museo de Arte Moderno obras de su colección. Se sabe, por la noticia 
publicada el 1 de julio en El Noticiero Bilbaíno que en este caso se colgaron pinturas de 
Anglada Camarasa, Juan de Aranoa, los cuatro hermanos Arrúe, Ricardo Bernardo, Ricardo 
Canals, Domingo Carles, Charles Cottet, Juan Echevarría, Paul Gauguin, Francisco 
Iturrino, Gaspar Montes Iturrioz, Jesús Olasagasti, Darío de Regoyos, Cristobal Ruiz, José 
Gutierrez Solana, Arturo Souto, Joaquim Sunyer, Julián de Tellaeche, José María Ucelay, 
Jenaro Urrutia, Daniel Vázquez Díaz y Eugène Zak, dibujos de Arturo Souto, aguafuertes 
de Iturrino y Xavier Nogués, esmaltes de Ramiro y Ricardo Arrúe, cerámicas y joyas de 
Francisco Durrio, así como se instalaron esculturas de Durrio, Joan Borrell Nicolau, 
Moisés de Huerta, Mateo Inurria, Julio Antonio, Victorio Macho y Nemesio Mogrobejo.34 
 
2.4 - Problemas de espacio 
 
A pesar de que aún recibió más ofertas –en octubre Luis Ramos Ugarte envió, a través de 
Joaquín Zuazagoitia, una obra de Luis Graner por la que se pedían 2.700 ptas. y otra de 
Tomás Martín por 600 ptas., que tras examinarlas fueron rechazadas por la Junta de 
Patronato–,35 el Museo de Arte Moderno no adquirió ninguna obra más tras los cuantiosos 
ingresos recibidos a lo largo del año. En ese sentido fue un buen año para el Museo de Arte 
Moderno teniendo en cuenta el pobre balance de los ejercicios anteriores, pero también 
supuso el empeoramiento de las de por sí malas condiciones de exposición y 
almacenamiento de obras en el mismo.  
 
 Según la Junta de Patronato no solamente faltaba luz, sino que era cada vez mayor 
el número de lienzos que quedaban sin colgar al público por falta de espacio, y aunque 
procuraban renovar constantemente las obras expuestas, nunca podían los visitantes 
conocer completa la colección. Señalando que eran ya muchos los forasteros expertos –
pintores, críticos, escritores– que habían acudido para lamentarse de que colección de tanto 
interés no estuviera mejor instalada, la Junta de Patronato recordó a las corporaciones una 
vez más, y admitiendo que quizá no fuera el momento oportuno, las deplorables 
condiciones en las que se encontraba instalado el Museo de Arte Moderno.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 El Noticiero Bilbaíno, 01/07/1932 
35 MBA/CD-1214; CD-1219 
36 MAM/M (1932: 3) 
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1933 
 

LA COLECCIÓN BAYO 
 
El Museo de Bellas Artes no llevó a cabo a lo largo de 1933 ninguna 
adquisición, pero recibió algunas obras como donativo y otras en depósito. El 
acontecimiento más destacable del año fue concretamente un importante 
depósito de obras de interés, procedente de la colección Bayo. Por su parte el 
Museo de Arte Moderno, que esperaba llevar a cabo alguna adquisición 
relevante, ingresó pocas obras, la mayoría en concepto de donativo. Al mismo 
tiempo dentro del ambiente artístico bilbaíno destaca la inauguración, con 
varios años de retraso, del monumento a Arriaga realizado por Francisco 
Durrio.   

 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas  
 
A lo largo de los primeros meses del año la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes, 
que no se reunió por primera vez hasta abril, recibió varias ofertas de obras. Enterado del 
interés de la Junta por adquirir una obra de Velázquez, José Manuel Cotés y Alonso ofreció 
en venta en enero una obra del pintor sevillano de la que envió fotografía, y ante la negativa 
del museo a adquirirla, consultó a Losada acerca de si podía ofrecérsela a algún 
coleccionista bilbaíno. El mes siguiente, Concha Arenas, de Madrid, quien ya había 
ofrecido obras al Museo de Bellas Artes años atrás, propuso la adquisición de copias de 
obras del Museo del Prado. Ante la probable negativa de adquirir ninguna copia, aquella 
ofreció otras obras en marzo. Por su parte, en marzo Quintín de Torre envió a Losada 
desde Madrid una lista de cuadros en venta, entre ellos obras de Murillo, Zurbarán, Valdés 
Leal, Herrera el Viejo, Carreño y varias tablas y lienzos anónimos, valorados en cantidades 
que oscilaban entre las 14.000 y las 500 ptas., si bien varios días después informó de su 
impresión negativa tras haberlas examinado junto a Allende-Salazar y Arteta. La Junta 
también recibió ofertas desde la Casa Ochoa de Madrid, de una obra atribuida a Alonso 
Cano o a su discípulo Pedro Bocanegra, así como de una pintura que representaba a San 
Juan de Ignacio Iriarte por parte de Benito G. Mur, quien en julio informó de su intención 
de liquidar su colección de obras de Morales, Berruguete, Valdés Leal, Roelas, Verones, 
Goya, etc. La mayoría de aquellas ofertas fueron desestimadas en la reunión de la Junta de 
Patronato del 26 de abril.1 
 
 Durante los meses siguientes llegaron más ofertas. E. Mermillod de París ofreció en 
junio una colección de arte gótico del cercano oriente y una colección de 79 tapices, de los 
que envió un inventario. Por su parte Nieto Linker propuso la compra de una obra de 
Eugenio Lucas Padilla, de la cual envió fotografía, en la cantidad de 25.000 ptas., y Manuel 
Rodríguez Beltrán ofreció un cuadro de Valdés Leal, del que parece que envió una 
fotografía previamente, pero ambas propuestas fueros desestimadas en la reunión de la 

                                                
1 MBA/A. TII, p. 46; MBA/CD-1236; CD-1238; CD-1239; CD-1244; CD-1240; CD-1243; CD-1245; CD-
1250; CD-1247; CD-1249; CD-1257; CD-1258; CD-1259; CD-1251; CD-1265; CD-1267; CD-1271 
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Junta del 31 de octubre.2 Ese mismo día se acordó conceder a Ignacio Zuloaga –quien 
también había informado a Losada, en una carta sin fecha, haber descubierto una obra 
posiblemente realizada por Velázquez en Roma que representaba al Papa Azul, de primera 
calidad, y que no estaba a su alcance– la cesión del Retrato de la condesa Mathieu de Noailles 
para que fuera expuesta en París a petición del Gobierno francés.3 Y a finales de año, el 30 
de noviembre, J. Cossío ofreció al Museo de Bellas Artes tras recomendación de Durrio, 
una pintura de la Escuela Cuzqueña, de la cual envió fotografía y una referencia 
bibliográfica.4 Pero el Museo de Bellas Artes no llevó a cabo ninguna adquisición durante 
este año, y las obras recibidas fueron donativos y depósitos.  

 
1.2 - Depósitos: la colección Bayo 

 
La primera obra del año que ingresó en el Museo de Bellas Artes fue un depósito de 
Antonio Plasencia, concretamente de la obra La Anunciación de Sebastián Llanos y Valdés 
[fig. 1] que ingresaría como donación en 1935 junto a otras obras por parte del 
coleccionista.  

 

Sin embargo el lote de obras más importante que recibió el Museo de Bellas Artes 
de 1933 fue el depósito realizado por la viuda de Eugenio L. Bayo –quien había fallecido en 
1925–, Josefa Vicenta Arana Arechavaleta. En la reunión del 30 de diciembre la Junta 
acordó admitir los 18 cuadros y las 2 esculturas enviadas por aquella, junto al donativo de 
cuatro caballetes para instalar cuadros, en las condiciones reglamentarias, pero sin 
comprometerse a satisfacer la prima del seguro.5 En el capítulo correspondiente al año 
1916 se ha señalado cómo Bayo, quien entonces había donado una obra al museo, poseía 
una importante colección de arte.  

                                                
2 MBA/A. TII, p. 47CD-1260; CD-1261; CD-1269; CD-1273; CD-1281 
3 La obra referida por Zuloaga podría ser el Retrato de Monseñor Camillo Massimi, que por aquellos años se 
encontraba en Francia y en la actualidad pertenece a la Colección Bankes, Kingston Lacy, Dorset. MBA/A. 
TII, p. 47; CD-1270; CD-1237 
4 MBA/CD-1287 
5 MBA/A. TII, p. 48; MAM/M (1933: 1); MBA/D37 

 
[fig. 1; izq.] La Anunciación (1672) de Sebastián Llanos y Valdés, depositada por Antonio Plasencia. (180 
x 250,5 cm.); [fig. 2; dcha.] San Agustín (c. 1796-1799) de Francisco de Goya / Colección particular 
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Existe constancia de que entre el 7 y el 12 de diciembre de 1928 se expusieron y 
subastaron una gran cantidad de obras de la colección Bayo bajo el título Spanish & French 
paintings by masters of the XVII-XVIII centuries and contemporary artists. Collection formed by the late 
don Eugenio L. de Bayo en la American Art Association de Nueva York.6 En total fueron 
subastadas 106 piezas, obras de las escuela francesa, inglesa, italiana, flamenca y holandesa, 
entre ellas pinturas atribuidas a Watteau, Guido Reni, Adriaen Brouwer, David Teniers, así 
como un dibujo de Degas, y entre las obras atribuidas a artistas españoles había una 
Crucifixión y una representación de San Francisco recibiendo los estigmas de El Greco,7 un 
Ecce Homo de Luis de Morales –estas dos últimas depositadas este año en el museo 
bilbaíno–, un retrato del Papa Inocencio VII de Francisco de Zurbarán, un retrato de María 
Josefa Frutos de Francisco de Goya,8 así como obras de Carreño de Miranda, José de 
Arellano, Vicente López, Juan Bautista del Mazo, Eugenio Lucas, un retrato del matador 
Belmonte por Ignacio Zuloaga, y también una pintura de Eduardo Urquiola. Algunas de las 
obras figuraban como autentificadas por August L. Mayer, el primer historiador del arte 
que abordó desde una metodología moderna la pintura española contribuyendo a su 
reconocimiento internacional.9 Pero aunque probablemente varias de aquellas obras 
llegaran a venderse, otras no fueron adquiridas por ningún comprador, puesto que 
ingresaron en el Museo de Bellas Artes de Bilbao como depósito en 1933. 
  
 Las depositadas en el museo por la viuda de Bayo eran las siguientes: San Agustín de 
Francisco de Goya; San Francisco de la escuela española del siglo XVIII; La Piedad, tríptico 
en tabla de la escuela flamenca del siglo XVI; Virgen y niño, del Maestro de la leyenda de 
Santa Catalina de la escuela flamenca; Ecce homo de Luis de Morales; Retrato de hombre de la 
escuela francesa del siglo XIX; Retrato de hombre de estilo de Goya; Descendimiento de la 
escuela flamenca del siglo XV; Retrato de un joven de estilo de Van Dyck; Retrato de Felipe II de 
estilo de Tiziano; Escena rústica de estilo de Teniers; Cabeza de bufón de la escuela alemana del 
siglo XVI; Sagrada familia de la escuela flamenca del siglo XV; Cabeza de viejo de estilo de 
Jordaens; Retrato de mujer de estilo de Velázquez; El lavatorio de Pilatos de estilo de 
Rembrandt; San Francisco de El Greco; Las tentaciones de San Antonio de estilo de El Bosco; y 
las esculturas San Pascual Bailón y Un santo franciscano o San Pedro Alcántara, ambas de la 

                                                
6 La American Art Association subastó gran cantidad de obras de arte y antigüedades españolas durante la 
década de los 20, en gran medida de la mano del marchante Raimundo Ruiz. Durante esos años existió una 
‘amplia demanda de objetos artísticos españoles en el mercado norteamericano, impulsada en buena medida 
por el apogeo del Spanish Revival Style, y por una creciente sensibilidad o conocimiento del arte español. 
MARTÍNEZ RUIZ, M. J., ‘Entre negocios y trapicheos. Anticuarios, marchantes y autoridades eclesiásticas 
en las primeras décadas del siglo XX: el caso singular de Raimundo Ruiz.’, en PÉREZ MULET, F.; SOCIAS 
BATET, IN., (2011), La dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, pág. 184 
7 Según el catálogo, que adjunta ilustración de la obra, la Crucifixión de El Greco había sido adquirida por 
Eugenio L. Bayo a Antonio Gorostiza. La obra mide alrededor de 104 x 68 cm. y representa a Cristo en la 
cruz, con la inscripción ‘Jesus de Nazareth, rey de los judíos’ escrito en griego, latín y hebreo en la parte 
superior, en la parte inferior izquierda a la Virgen María y San Juan, y a la derecha al fondo se vislumbra una 
ciudad y en un camino ciudadanos y soldados romanos.  
8 Se trata, tal y como se puede observar en la ilustración del catálogo, de La condesa de Frutos (c. 1804-1808) de 
Francisco de Goya, que representa a la mujer retratada de tres cuartos sentada en un sofá amarillo, quien, 
ataviada con un vestido escotado, los brazos cubiertos con unos guantes blancos largos y un abanico en sus 
manos dirige la mirada al espectador. En la actualidad se encuentra en manos de una colección particular en 
Nueva York. 
[http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=275&titulo=condesa+de+frutos&imag
enporpagina=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/&titulo=condesa de frutos&imagenporpagina=1] 
9 Oil paintings: collection formed by the late Don Eugenio L. de Bayo: including important canvases by El Greco ... Zurbaran, 
del Mazo, and others / some authenticated by Dr. August L. Mayer, (1928), American Art Association, New York 
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escuela española del siglo XVII.10 La mayoría de las mismas está sin localizar en la 
actualidad, por lo que resulta muy difícil valorar la calidad del lote de obras depositado por 
la viuda de Bayo. Sin embargo, por la información disponible se puede afirmar que entre 
ellas había obras de gran interés. Es de señalar especialmente el San Agustín de Goya [fig. 2], 
que procedía de la colección de Lucas Moreno y en la actualidad se encuentra en una 
colección particular,11 perteneciente a una serie de cuatro pinturas que representan a los 
Padres de la Iglesia realizadas por encargo a finales del siglo XVIII. Se presenta al santo 
sentado en actitud orante, recibiendo la inspiración para escribir su obra. Representado con 
gran maestría, destaca la factura del rostro y el contraste entre la luminosidad de este y el 
fondo oscuro. También resultan interesantes las obras atribuidas a El Greco y a Morales así 
como varias tablas de la escuela flamenca, las cuales, junto a otras, habían sido reproducidas 
en la publicación Recuerdos Artísticos de Bilbao en 1919. 

 
Todas aquellas piezas, que ingresaron a finales de 1933, pasaron a nombre de los 

herederos de la viuda de Bayo en octubre de 1934 y parece que la mayoría fueron devueltas 
a estos en 1941, si bien la salida de algunas no está del todo clara.12  

 
A pesar de que lamentablemente ninguna obra llegó a ingresar en la colección de 

manera definitiva el depósito de obras de la que fuera la colección de Eugenio L. Bayo fue 
un acontecimiento reseñable para el Museo de Bellas Artes, pues supuso la ampliación de la 
colección con obras de verdadero interés durante varios años. 

 
1.3 - Donaciones 
 
Por su parte Victorina de Larrinaga donó, poco antes de morir, tres 
pinturas de la escuela italiana: Arquitectura. Urania, copia de Guido 
Reni, así como las tituladas San Jerónimo [fig. 3] y Narciso, ambas 
anónimos italianos del siglo XVII. Con estas tres donaciones –las dos 
primeras estuvieron depositadas en el museo durante 1914– Victorina 
de Larrinaga había donado al Museo de Bellas Artes un total de 11 
obras.13 

 
1.4 - Postales de la colección y catálogos 
 

Este año el Museo de Bellas Artes recibió la propuesta de la casa de 
fototipia Hauser y Menet de Madrid para llevar a cabo fotografías y 
postales de las obras de la colección, tales como las que habían hecho 
en el Museo del Prado y en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Tras 

                                                
10 Entre las 20 obras depositadas por la viuda de Bayo, al menos 5 habían sido subastadas en Nueva York, y 
previsiblemente, tras no haber sido vendidas, ingresaron como depósito en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Se trata de las siguientes: La Piedad de la escuela flamenca del siglo XVI; Virgen y niño del Maestro de la 
leyenda de Santa Catalina de la Escuela flamenca del siglo XV; Ecce Homo de Luis Morales; Sagrada Familia de 
la escuela flamenca del siglo XV y San Francisco de El Greco. 
11[http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=135&titulo=san+agustin&imagenpor
pagina=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/&titulo=san agustin&imagenporpagina=1] 
12 Los nombres de los depositantes tras el fallecimiento de la viuda de Bayo eran los siguientes: José Luis, 
Esperanza y Carlos de Bayo y Arana; Susana de Bayo y Torrontegui; María Luisa de Bayo de Monjardín, y 
Soledad Monjardín Bayo. MBA/D37. 
13 Victorina de Larrinaga depositó en el Museo de Bellas Artes 23 obras en 1914, que fueron retiradas en 
1915. Ese mismo año 1915 donó 4 obras. En 1928 donó otras 4 obras y en 1933 otras 3 más. Por eso, a pesar 
de que la memoria anual recoge el dato de 10 obras donadas por Victorina de Larrinaga, se cree que fueron 
11 en total. MBA/M (1933: 1) 

[fig. 3] San Jerónimo (siglo XVII), 
Anónimo italiano del siglo XVII, 
donada por Victorina de 
Larrinaga. (170 x 123 cm.) 
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consultar con la empresa el modo de hacerlo la Junta acordó solicitar precios de algunos 
industriales de Bilbao para un trabajo análogo. Finalmente se encargó la confección de mil 
bloques de veinte postales de obras del museo a Luis Santos y Cº de Bilbao, en la suma de 
1.150 ptas.  
 
 Por otra parte el Museo de Bellas Artes, que recibió dos ejemplares del catálogo del 
Museo de Zaragoza, envió un ejemplar del catálogo de su colección allí, y también se 
enviaron a Alemania reproducciones fotográficas de las obras más importantes de la 
colección y algunos ejemplares del catálogo a la exposición sobre el País Vasco organizada 
por la Universidad de Hamburgo.14 
 
1.5 - Problemas de espacio 
 
En cuanto a la cuestión del espacio del Museo de Bellas Artes, como se ha visto, a finales 
del año anterior la Junta de Patronato había acordado dirigirse a las corporaciones en 
súplica de que se procurara estudiar y resolver dicho problema. En enero de 1933 se envió 
una instancia a la Diputación redactada por Antonio Plasencia, en la que además de las 
habituales explicaciones en relación a las estrecheces de los locales y el consiguiente 
hacinamiento que sufría la colección, la Junta señalaba que aquella grave situación ponía en 
peligro la futura cesión de donativos y legados de obras por parte de coleccionistas, tal y 
como había ocurrido hasta el momento.15  
 
 Tras el acuerdo de la Junta de Cultura Vasca en mayo de este año la Comisión 
Gestora de la Diputación informó a la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes que 
conocía en toda su amplitud la cuestión y que estaría dispuesta a apoyar la solución 
concreta que se le propusiera a fin de obtener una instalación amplia y adecuada para la 
colección. Por su parte la Junta del museo informó a la Diputación en carta fechada el 9 de 
enero de 1934 que la solución más apropiada era la del antiguo proyecto de las Escuelas de 
Berástegui, tanto por las condiciones ventajosas que reunía dicho edificio como por su 
excelente situación. También propuso, de no ser posible dicha opción, reunir en el edificio 
de Achuri todos los museos diseminados en diversos locales, siempre que al de Bellas Artes 
se le permitiese ocupar una superficie por lo menos doble de la que en ese momento 
ocupaba. La Diputación estudió esta posibilidad, como se expone en el capítulo siguiente.16  

 
La polémica acerca de la precaria instalación de los Museos de Bellas Artes y de 

Arte Moderno era un tema en cierta medida de carácter público. En las entrevistas con 
artistas y gente relacionada con el mundo del arte que Crisanto Lasterra publicaba en la 
revista Euzkadi, Joaquín Zuazagoitia mostró su convencimiento sobre la necesidad de un 
alojamiento decoroso para las colecciones de los museos, dejando de lado proyectos 

                                                
14 MBA/A. TII, p. 47; 48;  MBA/M (1933: 2); MBA/CI-D (1933: 261; 263; 265); MBA/CD-1276; CD-1278; 
CD-1288 
15 A este respecto, el escrito enviado a la Diputación decía lo siguiente: ‘Una parte importante de las 
colecciones que hoy figuran en el Museo procede de estos legados y donativos, pero claro está que el no 
poder ofrecer a los probables futuros donadores un decoroso acomodo para sus colecciones, cohíbe 
considerablemente a la Junta para llevar a cabo la delicada labor de insinuación que estos asuntos exigen. Ya 
en las cláusulas del legado de D. Laureano de Jado se indicaba la posibilidad de que la importante colección, 
fuese a parar a los Museos de San Sebastián o Madrid si se tropezase aquí con dificultades de instalación 
como la que señalamos y sería sumamente doloroso que por esta causa se perdiesen para el acervo artístico de 
la villa y de la provincia riquezas que de otro modo debieran venir, con toda probabilidad, a enriquecer 
nuestros Museos.’ ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-993-exp-25 
16 MBA/A. TII, p. 47; 48; MBA/M (1932: 3; 1933: 2-3); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, 
C-993-exp-25 
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colosales –en clara alusión al fracasado Palacio de los Museos–, para apostar por un espacio 
proporcional al museo que acogiera la colección en buenas condiciones, y no caer en el 
error de dar más importancia al continente que al contenido. Por su parte, semanas más 
tarde, y en esas mismas páginas, el pintor Jenaro Urrutia se mostraba de acuerdo con 
Zuazagoitia sobre la deplorable instalación del Museo de Arte Moderno, mostrándose en 
contra de proyectos de palacios, y a favor de unas salas sencillas y bien acondicionadas.17  

 
 

2 – El Museo de Arte Moderno 
 
2.1 - Sustitución en la dirección 
 
Este año Aurelio Arteta, que había recuperado el puesto de director del Museo de Arte 
Moderno dos años antes, fue nombrado interinamente profesor de la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando en Madrid, y la Junta de Patronato acordó concederle permiso para 
que pudiera cumplir tan ‘honroso’ cometido. Ante lo cual, la misma requirió los servicios 
de Manuel Losada, quien ya tenía experiencia a este respecto y aceptó el ofrecimiento para 
sustituir a Arteta.18  
 
2.2 - Ofertas 
  
Desde Bilbao el Museo de Arte Moderno continuó en constante relación con Aurelio 
Arteta para estar informado al día de los nuevos valores que en la capital española 
destacaban en el cultivo de las artes plásticas y cuya obra podía tener interés para la 
colección del museo. Por este medio llegaron diversos ofrecimientos, entre ellos, la 
propuesta de venta de dos obras por parte del escultor Enrique Pérez Comendador, quien 
escribió el 1 de mayo a Losada por consejo de Arteta proponiendo la venta de dos piezas 
suyas, concretamente una cabeza de mujer en piedra en la cantidad de 4.000 ptas. y un 
busto en barro en 3.000 ptas.19 Aunque aquellas obras no fueron adquiridas, el Museo de 
Arte Moderno compró su obra Busto de cabrerillo conquense el año siguiente. 
  
2.3 - Pocas adquisiciones e importantes donaciones  
 
Así mismo la Junta del Museo de Arte Moderno realizó en el ámbito local diversas 
gestiones con artistas para llevar a cabo adquisiciones. Sin embargo, a lo largo de 1933 
solamente llegó a comprar dos grabados de Gustavo de Maeztu. Se trata de Anochecer en el 
puerto de la Scala. Gerona e Intimacy (Intimidad) [fig. 6], adquiridos al propio artista en la 
cantidad de 300 ptas., quien a su vez regaló al museo otra litografía, titulada Itxaso basterra 
(la vuelta del marino). Se trata de dos representaciones marinas y de una escena interior de 
carácter intimista, que presentan los tintes expresionistas y la destreza técnica del pintor 
alavés.  
   

                                                
17 LASTERRA, C., ‘Hablemos de arte. Charlas sobre la pintura vasca’, 26/07/1933; 02/08/1933; recogido en 
Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, (2009), Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 469-475. Selección de Miriam Alzuri. 
18 Según se deduce de la correspondencia del Archivo del Museo de Bellas Artes el 18 de febrero Arteta 
ejercía aún de director del Museo de Arte Moderno, pero ya en una carta del 1 de mayo de 1933 de Enrique 
Pérez Comendador a Manuel Losada desde Madrid, el escultor se dirige al mismo como Director del Museo 
de Arte Moderno. MAM/M (1933: 1); MBA/CD-1241; CD-1253 
19 MAM/M (1933: 1-2); MBA/CD-1253 
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 Pero además de la donación de Maeztu más obras ingresaron como donativos este 
año. Joaquín Zuazagoitia donó en febrero dos litografías de Paul Cézanne, Les petits 
baigneurs (Pequeños bañistas) [fig. 4] y Les grands baigneurs (Grandes bañistas) [fig. 5], que habían 
sido expuestas en la Exposición Internacional de Pintura y Escultura de 1919 y habían 
pertenecido a Francisco Iturrino, Eugenio Leal y al propio Zuazagoitia respectivamente. 
Cèzanne llevó a cabo estas obras a finales del siglo XIX tras la insistencia de su marchante, 
Ambroise Vollard, para que trabajara aquella técnica. Para realizar ambas piezas, que 
representan a bañistas desnudos en un paisaje natural, el pintor francés utilizó diversas 
composiciones anteriores; concretamente para la segunda se inspiró directamente en la 
conocida Bañistas en reposo, en la actualidad en The Barnes Foundation, Pensilvania, en la 
que se presentan cuatro figuras masculinas en un verde paisaje con la montaña Sainte-
Victoire al fondo.   

 

Por su parte, Felisa Alday, la viuda del pintor Jaime Morera, donó tres pinturas de 
su difunto marido –quien ya en 1915 había donado al Museo de Bellas Artes dos obras de 
su maestro Carlos de Haes y tuvo depositada su obra Costa de Normandía entre 1914 y 1924 
por parte de la Diputación–, a saber, Acantilado [fig. 7], Marina y Puerto de la Morcuera. Sierra 

 

[fig. 6] Intimacy (Intimidad) de Gustavo de Maeztu, adquirido al artista. (86,2 x 63,3 
cm.); [fig. 7] Acantilado, de Jaime Morera, donada por Felisa Alday. (62 x 77 cm.) 

[fig. 4; izq.] Les petit baigneurs (Pequeños bañistas) (1897) de Paul Cézanne, (29 x 33 cm.); [fig. 5; 
dcha.] Les grands baigneurs (Grandes bañistas) (c. 1898) de Paul Cézanne, ambas donadas por 
Joaquín de Zuazagoitia (47,4 x 56 cm.) 
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del Guadarrama. Morera, uno de los principales paisajistas españoles dentro del 
academicismo clasicista que viajó con asiduidad a Francia, Holanda y Bélgica, y se casó con 
Felisa Alday, a quien había conocido en Algorta, pasó muchas temporadas en la villa 
Jardingane de la localidad vizcaína. Las obras donadas son dos vistas de los acantilados 
cercanos a Algorta, tantas veces representados por Morera, y un paisaje nevado de la Sierra 
de Guadarrama, que el pintor recorrió en profundidad sobre todo durante la última década 
del siglo anterior y que plasmó en sus lienzos con gran carga romántica. Por su parte, Felisa 
Alday donaría un importante número de grabados de Carlos de Haes al museo en 1952.  
  
 En suma, a pesar de su intención de adquirir obras de interés y de recibir donativos 
de obras importantes la Junta no llevó a cabo más que la compra de dos estampas de 
Maeztu, fundamentalmente por los problemas económicos que padecía, pues una vez 
atendidos los servicios del personal así como la renta del local, en la práctica solamente 
contaba con una cantidad para adquisiciones tan escasa que no ascendía a las 7.000 ptas., lo 
que obligaba a la misma a desistir de cualquier obra importante. Ante tan compleja 
situación la Junta de Patronato solicitó a las corporaciones el aumento de las subvenciones 
anuales, pero aquella petición, como en otras ocasiones, no tuvo respuesta positiva 
alguna.20  
 
2.4 - Ambiente artístico e inauguración del monumento a Arriaga 
 
Por lo demás, a pesar de que las tensiones políticas y sociales acontecidas durante estos 
años restaban en gran medida protagonismo a las cuestiones culturales, es de destacar que 
mientras en marzo la Asociación de Artistas Vascos, que no vivía sus mejores momentos, 
llevó a cabo de nuevo una salida a mercados exteriores tras varios años sin hacerlo, 
concretamente con la exposición de artistas vascos llevada a cabo en las Galerías 
Emporium de Barcelona, en mayo se había conformado la Sociedad Unión Arte por parte 
de un grupo de alumnos de la Escuela de Artes y Oficios con el objeto de lograr dar apoyo 
a los artistas más jóvenes, reflejo de las ansias de protagonismo en la actividad artística 
pública de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo la revista Euzkadi era testigo de las 
charlas de Crisanto Lasterra con los principales agentes culturales –artistas, críticos, etc.– 
que recogían las opiniones más autorizadas sobre cuestiones como la situación del arte y la 
función del artista en la sociedad. Pero 1933 también fue el año en que finalizó, tras varios 
años de polémicas disputas, el proyecto del monumento a Arriaga de Francisco Durrio [fig. 
8].21  

 
 
La iniciativa de erigir un monumento de homenaje al compositor bilbaíno se 

remontaba a 1901, pero se hizo oficial en 1905 con la aprobación por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao de una serie de actos para conmemorar el centenario del 
nacimiento de Arriaga el año siguente, entre ellos, el concurso para la construcción de un 
monumento alegórico. Sin embargo, a pesar del éxito de las demás celebraciones de 
carácter musical, lo que caracterizó la realización de la genial obra de Durrio, que resultó 
ganador en el concurso, fue la extraordinaria demora que sufrió el proyecto. Los 
incumplimientos de los plazos por parte del artista, como las prisas que le metían las 
administraciones locales, llegaron a confluir en conflicto. Las corporaciones se mostraban 
indignadas y suspendieron las relaciones con Durrio algún tiempo después, mientras el 
escultor recibía muestras indudables de apoyo popular para la finalización de su obra.  

 
                                                
20 MAM/M (1933: 1-2); MBA/CI-D (1933: 259; 260); MBA/CI-A (1932: 172); ADF-ARTES, C-1203-exp-2. 
21 MUR, 1985: 156-164 
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Durante los años siguientes hubo varias tentativas de retomar el proyecto, pero no 
fue hasta la década de los 30 cuando tras una iniciativa del Ayuntamiento de erigir un 
monumento alternativo, ante lo cual la Asociación de Artistas Vascos se mostró en contra, 
se retomó el proyecto del escultor vasco definitivamente. El monumento a Arriaga fue 
finalmente inaugurado en agosto de 1933 en medio de diversas celebraciones y homenajes. 
No obstante, aquella obra fue retirada –tras la llegada del franquismo– en 1948, y sustituida 
por otra escultura de Enrique Barros que representaba a la musa vestida en lugar de 
desnuda como en la de Durrio. Ya en 1975 el conjunto del escultor bilbaíno residente en 
París se instaló definitivamente en la parte exterior del actual Museo de Bellas Artes en el 
parque de doña Casilda Iturrizar, donde continúa en la actualidad y se ha llegado a 
convertir en uno de los iconos de la ciudad.22 Se trata de una obra claramente simbolista, 
sobria, redonda y angulosa al mismo tiempo, con características primitivistas, que 
representa a una musa del arte que lamenta la prematura muerte del genio de la música 
bilbaíno, y ha sido considerada como ‘una de las esculturas conmemorativas más modernas 
de los inicios del siglo XX en España.’23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Tal y como señala González de Durana y se puede observar en la fig. 8, 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 
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. Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, (2013), 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 188 
23 SOTO CANO, M., (2010), ‘El monumento a Arriaga en Bilbao. Concurso, proyectos y proceso de 
construcción (1905-1933)’, Goya, n. 332, Madrid, p. 246 

 

[fig. 8] Escultura homenaje a Arriaga en La Pérgola. Hacia 1933. / Archivo de la 
Diputación Foral de Bizkaia 
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1934 
 

LA III EXPOSICIÓN DE ARTISTAS VASCONGADOS 
 
Tras completar el año anterior sin ninguna compra este año el Museo de Bellas 
Artes llevó a cabo algunas adquisiciones de importancia y mientras tanto 
continuaron las gestiones con las corporaciones para solucionar el problema de 
la falta de un espacio museal adecuado. Por su parte el Museo de Arte 
Moderno también llevó a cabo un número importante de compras, tanto 
directamente a sus autores como en la III Exposición de Artistas Vascongados, 
la última de las exposiciones de este tipo celebradas por el museo. 
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
1.1 - Ofertas 
 
Desde comienzos de año el Museo de Bellas Artes recibió ofertas de interés. Entre las 
mismas destacan las obras ofrecidas desde París por Francisco Durrio –quien en esa época 
trabajaba en el trazado del jardín y la pieza de agua que debía completar el monumento a 
Arriaga, inaugurado el año anterior– a Manuel Losada; una pintura de Ribera, una cabeza 
del siglo XVI español y una naturaleza muerta atribuida a Courbet que el escultor elogiaba 
especialmente. El 19 de marzo volvió a escribir al director del museo, esta vez ofreciendo 
una obra de Zuloaga en la cantidad de 10.000 ptas. –indicando que si el director opinaba 
que pudiera resultar gravoso para el pintor eibarrés desistiera a este respecto–, una pieza de 
plata suya por 6.000 ptas., e igualmente informaba del precio y de las dimensiones de la 
obra de Ribera ofrecida con anterioridad, que ascendía a 7.500 ptas. En carta fechada el 24 
de abril, además de insistir en la buena oportunidad de adquirir las citadas obras, informó 
de otra obra de Ribera, más importante que la anterior, que costaba 20.000 ptas., de la cual 
envió fotografía a la Junta. Sin embargo, aunque de la correspondencia se deduce que las 
ofertas de Durrio fueron bien acogidas, finalmente fueron desestimadas por la Junta de 
Patronato junto a otras ofertas de otros coleccionistas en la reunión del 14 de mayo.1 
  
 Durante los meses siguientes continuaron las ofertas. El 27 abril E. Arévalo de 
Valencia ofreció en venta al Museo de Bellas Artes dos obras del pintor barroco español 
Jerónimo Jacinto Espinosa en la cantidad de 4.000 ptas., de las cuales envió fotografías y 
dimensiones, pero la Junta las rechazó en la reunión del 14 de mayo. También en mayo, G. 
O. da Costa Blanck ofreció a Manuel Losada por indicación de Allende-Salazar la venta de 
obras de su colección y envió fotografías de tres cuadros. Este portugués afincado en 
España durante muchos años iba a volver a su país y quería vender su colección artística; 
ofreció varias obras, de las cuales detalló precios y diversas referencias que justificaban su 
importancia, entre ellas, una obra de Velázquez titulada ‘San Marcos escribiendo el 
Apocalipsis’ en 45.000 ptas. –indicada por Allende-Salazar como la más importante de la 
colección–, una obra de El Greco en 25.000 ptas., el retrato titulado La tirana de Goya en 
150.000 francos –sobre la cual negociaba su venta con el coleccionista catalán Francesc 
Cambó, y según el propietario era de mayor calidad que su obra análoga que el pintor 

                                                
1 MBA/A. TII, p. 50; MBA/CD-1290; CD-1291; CD-1296; CD-1301; en estas fechas Durrio aún continuaba 
trabajando en el monumento a Arriaga.  
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español hizo de nuevo a la actriz María del Rosario Fernández cinco años después, 
propiedad de la Academia de Bellas Artes de San Fernando–2, así como un autorretrato de 
Rembrandt del que aportaba varias referencias, entre ellas mencionaba al historiador y 
marchante holandés Hofstede de Groot, que probaban su autenticidad. Días después, en 
carta fechada el 4 de junio el mismo ofreció en venta dos obras más, un cuadro que 
representaba a Cristo en la cruz atribuido a El Greco con su certificado de autenticidad por 
Enrique Martínez Cubells, y una Dolorosa de Murillo también con su respectivo certificado 
de autenticidad de Antonio Méndez Casal. A pesar de la insistencia del propietario y de la 
intención de la Junta de examinar aquellas obras, finalmente en la junta del 10 de julio se 
rechazaron las ofertas de da Costa Blanck, junto a alguna más.3 

 
En junio José Carreño España, del Museo del Prado, informó de la venta de un 

cuadro de Goya por parte del librero barcelonés Rafael Casulleras que podría interesar al 
Museo de Bellas Artes, y el entonces director del Museo de Arte Moderno de Madrid 
Ricardo Gutiérrez Abascal comunicó a Manuel Losada la venta de un cuadro de Murillo a 
cargo de Luis de Hoyos, de la que envió fotografía.4  
 

Finalmente en la reunión del 30 de noviembre la Junta de Patronato trató la 
posibilidad de cambiar el Retrato de doña Adela de Quintana Moreno por un paisaje del propio 
Zuloaga tras la solicitud del mismo, ‘por honrilla artística’, ya que el pintor guipuzcoano no 
se sentía satisfecho del todo con el retrato. En caso de que no fuera posible Zuloaga 
propuso a Losada la reforma de la obra, es decir, cambiar el fondo y cortarlo un poco, ya 
que consideraba al lienzo demasiado grande, ante lo que la Junta se mostró de acuerdo.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
2 Probablemente se tratara de la obra María del Rosario Fernández, ‘La Tirana’ (1794) de Francisco de Goya, 
que representa a la actriz de medio cuerpo y un elegante vestido negro, actualmente en una colección 
particular. [http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=366] 
3 MBA/A. TII, p. 50; 51; MBA/CD-1302; CD-1304; CD-1307; CD-1310; CD-1314; CD-1315; CD-1316; 
CD-1320 
4 MBA/ CD-1312; CD-1313 
5 MBA/A. TII, p. 52; MBA/CD-1311; CD-1325 

 

[fig. 1; izq.] Dama en el tocador de Eduardo León Garrido, donada por José Muzquiz. (35,5 
x 27,5 cm.); [fig. 2; dcha.] San Ambrosio (siglo XVII) de Claude Vignon, adquirida a 
Ramón Aras Jáuregui. (132 x 100 cm.) 
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1.2 - Donaciones 
  
En marzo había ingresado en el Museo de Bellas Artes el único donativo de este año. Se 
trataba de la pintura Dama en el tocador de Eduardo León Garrido [fig. 1] donada por parte 
de José Alejandro Muzquiz, procurador bilbaíno, quien a su vez donó otra obra al Museo 
de Arte Moderno, Patio de Santiago Rusiñol.6  
 
1.3 - Adquisiciones 
 
En mayo la Junta de Patronato del Museo llevó a 
cabo la primera compra de 1934. La pintura San 
Ambrosio del pintor barroco francés Claude Vignon 
[fig. 2], en aquel momento considerada como un 
San Agustín atribuido a Herrera el Viejo, fue 
adquirida el día 23 al coleccionista Ramón Aras 
Jáuregui en la cantidad de 3.500 ptas. Algunas 
semanas antes, Luis de Arbaiza7 había informado 
sobre los precios de las obras que al parecer la Junta 
había elegido de la colección de Aras Jáuregui, entre 
ellas la pintura finalmente adquirida, así como otras 
tres obras, probablemente de Regoyos.8 

 
El 16 de julio la Junta de Patronato adquirió a Luis Bereciartúa, quien en 1936 con 

el inicio de la Guerra Civil depositaría su colección en el Museo de Bellas Artes, el bello y 
elegante paisaje Vista de El Abra de Bilbao desde Algorta de Juan de Barroeta [fig. 3] en la 
cantidad de 600 ptas. Se trata de una luminosa escena en la que el pintor bilbaíno, que 
destacó por sus retratos de la burguesía vasca durante la segunda mitad del siglo XIX, 
presenta gran precisión técnica y un realismo refinado.  
                                                
6 Existe cierta confusión en relación a estos dos ingresos, pues hay contradicciones entre las fuentes 
consultadas. La donación está registrada en la documentación de la época [MBA/A. TII, p. 49; MBA/M 
(1934: 1); MBA/SC32 (371)], sin embargo, se contradice con una carta fechada el 21/04/1950 [Donaciones al 
Museo (1950-1995): 4.1.2], en la cual José Muzquiz informa que ambas habían sido entregadas a Manuel 
Losada dos años antes y confirma su donación. Es posible que tras haber ingresado en 1934 las obras 
volvieran a salir del museo e ingresaran de nuevo en la década de los 40, si bien se trata de una mera hipótesis. 
7 No existe mucha información acerca de Luis de Arbaiza, que tuvo una relación curiosa y continuada con el 
Museo de Bellas Artes. Por las fuentes consultadas se sabe que solicitó permiso hasta una treintena de veces 
para copiar obras del museo entre los años 1929 y 1934, entre ellas tablas flamencas y obras de Pedro 
Orrente, Ambrosius Benson, Mandijn, Eugenio Lucas, el retrato de Felipe IV atribuido a Velázquez, y en 
especial –pues solicitó copiarla varias veces– La Magdalena de El Greco. También solicitó permiso para copiar 
obras de Jenaro Urrutia y Juan de Aranoa al Museo de Arte Moderno. En la década de los 40 Arbaiza ofreció 
en venta al Museo de Bellas Artes –entonces en su nueva sede del Parque de Doña Casilda– obras 
importantes, y se le adquirieron 11 en total, entre ellas, El puente de Burceña de Aurelio Arteta, Retrato de 
Unamuno de Joaquín Sorolla, Retrato de la reina doña Mariana de Austria de Juan Carreño de Miranda y algunas 
obras de Darío de Regoyos, entre otras. Igualmente, durante la década de los 50 restauró varias obras del 
museo por encargo del mismo. MBA/CD-915; CD-948; CD-971; CD-975; CD-1001; CD-1064; CD-1068; 
CD-1072; CD-1074; CD-1096; CD-1105; CD-1110, CD-1116; CD-1131, CD-1133, CD-1140; CD-1144; CD-
1150, CD-1184; CD-1187; CD-1192; CD-1202; CD-1203; CD-1272; CD-1275; CD-1277; CD-1279; CD-
1282; CD-1286; CD-1292; CD-1303; CD-1321; CD-1326; CD-1365; CD-1439; CD-1449; CD-1477; CD-
1545; CD-1592; CD-1606; CD-1631; CD-1686; CD-1711; CD-1714; CD-1717; CD-1728; CD-1747; CD-
1749; CD-1785; CD-1919; CD-2026; CD-2083; CD-2095; CD-2162; CD-2166; CD-2268; CD2805; CD- 
2808, CD-2962 
8 Aunque no se especifica el autor, teniendo en cuenta los títulos de las mismas –Plaza de S. Vicente de la 
Barquera, Yurreta caseríos y El Albarracín desde la Alhambra–, por las que pedían 20.000 ptas., y que Aras Jáuregui 
poseía una importante colección de obras de Regoyos, probablemente se tratara de pinturas del artista de 
origen asturiano. MBA/CD-1302 

[fig. 3] Vista de El Abra de Bilbao desde Algorta (1886) de 
Juan de Barroeta, adquirida a Luis de Bereciartua. (25,2 x 
48,2 cm.) 
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Por aquellas fechas la Junta de Patronato acordó la importante adquisición del 
Retablo de los siete gozos de la Vírgen María de Pere Nicolau [fig. 4], adquirida igualmente a 
Ramón Aras Jáuregui en la cantidad de 32.000 ptas. abonadas en dos plazos; 22.000 ptas. al 
hacerse entrega de la obra y las 10.000 restantes el 1 de julio de 1935. La compra de este 
retablo fue celebrada de manera especial por la Junta, que lo calificó como ‘magnífico 
conjunto de siete paneles con su presella y guardapolvos que constituye una de las más 
importantes obras de aquel interesantísimo momento de la pintura española’ y subrayó las 
publicaciones que trataban sobre la misma como A History of Spanish Painting de Chandler 
R. Post y una monografía del miembro de la Hispanic Society de Nueva York y de la 
Academia de San Carlos de Valencia, Leandro Saralegui y López-Castro.  

 
Se trata de una pieza extraordinaria procedente de Tortosa, un espléndido ejemplo 

del gótico internacional que representa los Siete Gozos Espirituales de la Virgen María –La 
Anunciación, La Natividad, La Epifanía, La Resurrección, La Ascensión, El Pentecostés y 
La Dormición–. A pesar de que falta la tabla central que representaría a una Vírgen con el 
Niño el artista valenciano Pere Nicolau, documentado entre 1390 y 1405 y considerado 
como uno de los introductores del gótico internacional en la escuela valenciana, presenta 
en esta pieza un amaneramiento y una delicada estilización de las figuras junto a gran 
variedad de detalles y un bello cromatismo.     
  

 
[fig. 4] Retablo de los gozos de la Virgen María (c. 1398) de Pere Nicolau, adquirido a Ramón 
Aras Jauregui. (259 x 221 x 21,1 cm.) 
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A finales de año la Junta llevó a cabo la 
última adquisición, concretamente un lote de 
acuarelas y dibujos del pintor bilbaíno del siglo XIX 
Francisco Bringas. En total fueron adquiridas 5 
acuarelas y 9 dibujos de Bringas a las hijas de 
Anselmo Guinea, Luisa y Soledad, en la cantidad de 
750 ptas., y el año siguiente les fueron adquiridas 
algunas más.9 Se trata fundamentalmente de obras 
realizadas en la década de 1850, de calidad desigual, 
entre ellas algunas piezas de gran interés. Son 
retratos de personajes diversos como toreros, 
bandoleros y aldeanos, y varios ejemplos de 
apuntes de tipos de animales y personajes de 
distinta clase, algunos caricaturescos, asi como 
también un autorretrato en el que el artista se 
presenta a si mismo en pose elegante entre sus 
materiales de trabajo [fig. 5].  

  
1.4 - Conferencia de Sánchez Catón y adquisición para la biblioteca 
 
El 5 de mayo de 1934 el historiador Francisco Javier Sánchez Catón, quien era entonces 
subdirector del Museo del Prado, ofreció una conferencia organizada por la Junta de 
Cultura Vasca titulada ‘Sobre el futuro Museo de Bellas Artes de Bilbao’ en la sala de 
lectura de la Biblioteca de la Diputación, y para preparar la misma se le enviaron fotografías 
de obras de la colección. Posteriormente, en agradecimiento a las atenciones recibidas 
durante su visita a Bilbao aquél envió al museo un ejemplar de la última edición del 
catálogo del Museo del Prado.10  

 
 Por su parte la Junta de Patronato adquirió los cinco tomos publicados de la obra A 
History of Spanish Painting del historiador de la Universidad de Harvard Chandler R. Post, 
que contiene referencias de obras del Museo de Bellas Artes, en la cantidad de 517 ptas., 
con destino a la biblioteca del mismo.11 

  
1.5 - El problema del espacio 

 
Tal y como se ha visto en el capítulo anterior la Junta de Patronato del Museo de Bellas 
Artes había enviado una instancia a las corporaciones solicitando una urgente solución a los 
problemas de espacio que sufría. En marzo de este año acordó concurrir a la reunión que la 
Diputación convocó, en unión de las Juntas de los demás museos, con el fin de estudiar 
conjuntamente el anteproyecto de instalación de los museos presentado por Manuel María 
Smith. En la memoria de dicho proyecto, fechada en julio y firmada por Diego Basterra, 

                                                
9 Concretamente fueron adquiridas 3 acuarelas y 7 dibujos a Luisa Guinea el 3 de diciembre en la cantidad de 
500 ptas., y 2 acuarelas y 2 dibujos a Soledad Guinea el 24 de diciembre en la cantidad de 250 ptas. Además 
de estas adquisiciones de 1934, al parecer en 1935 fueron adquiridas 2 acuarelas y 4 dibujos más de Bringas a 
los herederos de Guinea. Con la donación de 2 dibujos del pintor bilbaíno por parte de Rafael Rochelt 
también en 1935, hace un total de 7 acuarelas y 15 dibujos de Bringas ingresados en el museo entre los años 
1934 y 1935, aunque no sabemos identificar cuáles entre estos ingresaron un año y el otro. MBA/A. TII, p. 
52; MBA/CD-1330; CD-1332 
10 MBA/CD-1305; ADF-CULTURA, C-1218-exp-3 
11 En la actualidad esta obra y los demás tomos publicados con posterioridad se encuentran en la Biblioteca 
del Museo de Bellas Artes registrados con la signatura 28-3-2 his. MBA/A. TII, p. 49; MBA/M (1934: 2); 
MBA/CIG (1934) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[fig. 5]  
Autorretrato (1852) 
de Francisco 
Bringas, adquirida 
a Luisa y Soledad 
Guinea (25, 5 x 16, 
5 cm.) 
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Tomás Bilbao, Pedro de Ispizua y Manuel María Smith se explicaba que, ante la mala 
situación de las colecciones, no se trataba de construir un nuevo edificio para el museo, 
sino de dar al mismo un cobijo decoroso en el edificio de Achuri, proponiendo concentrar 
en aquél a todos los museos sostenidos por la Diputación y el Ayuntamiento.  
 
 En el escrito, en el que se exponían las gestiones fracasadas hasta el para organizar 
un espacio museal digno,12 se propuso la consignación de 100.000 ptas. por el momento, y 
otra de 400.000 ptas. en varias anualidades distribuidas entre la Diputación y el 
Ayuntamiento para hacer frente al nuevo proyecto. Se distribuiría el edificio de la siguiente 
forma: en la planta baja se instalarían los Museos de Reproducciones y Arqueología; en la 
planta principal, tal y como estaba en ese momento pero ampliando a más del doble de 
superficie se instalaría el Museo de Bellas Artes, dejando las crujías menos importantes para 
exposiciones de grabados, aguafuertes, etc.; en el primer piso se instalaría del lado sur el 
Museo de Arte Moderno –cuya Junta aplaudió la iniciativa– y en el otro lado la sala del 
Consulado, su Archivo, un Museo Histórico y algunos salones para exposiciones 
renovables. El salón de actos subsistiría como entonces y la segunda planta se quedaría para 
las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios.13  
 
 Las corporaciones aprobaron el proyecto en 1935 –a pesar de que los trámites se 
estaban llevando a cabo el año siguiente la Junta continuó insistiendo en la urgencia del 
asunto dada la precaria situación de instalación de una colección que sobrepasaba las 600 
piezas–14 y en 1936 comenzaron las gestiones para que la Comisión de Fomento comenzara 
las obras por importe de 100.000 ptas. Pero las consecuencias del levantamiento militar del 
18 de julio de ese año paralizaron el proyecto y en poco tiempo las corporaciones 
acordaron archivar, hasta el momento oportuno, el expediente relativo a la insuficencia de 
los locales del Museo de Bellas Artes.15 Una vez más se vio truncado el proyecto de dar un 
espacio museal digno a las colecciones de los museos. Curiosamente el anhelo de la Junta 
tras muchos años de lucha a este respecto cristalizaría tras la Guerra Civil con la 
construcción del nuevo edificio en el Parque del Ensanche.  
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
2.1 - Adquisiciones 
 
Como en años anteriores la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno procuró 
conseguir los mejores resultados con los escasos medios que disponía, y en este caso llevó a 
cabo varias adquisiciones.16 En comparación con el año anterior se compraron bastantes 
obras, tanto directamente a los artistas como en la Exposición de Artistas Vascongados 
celebrada en el museo en el mes de diciembre. La cantidad total que empleó el Museo de 
Arte Moderno en adquisiciones a lo largo de 1934 –a excepción de las compras realizadas 
en la citada muestra– procedente de su presupuesto ordinario ascendía a 16.950 ptas., por 
lo que gastó casi la totalidad de las 19.381, 61 ptas. sobrantes que provenían del 

                                                
12 A este respecto se dice así: ‘Llevan nuestras Corporaciones veinte años de impotencia, sin dar solución a 
este, y haríamos interminable el índice de los acuerdos que se han tomado en todo este tiempo, que tuvo su 
periodo de máximo entusiasmo con la celebración del concurso de proyectos para un edificio cuyo costo se 
hacía ascender a 7.000.000 de ptas., llegándose incluso a la elección de uno de ellos; esto ocurría en 
septiembre de 1920. ¡Han pasado catorce años!’. MBA/CD-1319-B 
13 MBA/A. TII, p. 49; MAM/M (1935: 2); MBA/CD-1319-B 
14 MBA/M (1935: 2) 
15 VÉLEZ, 1992: 20 
16 MAM/M (1934) 
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presupuesto del año anterior con destino a la partida de adquisiciones, cuando se gastaron 
solamente 300 ptas. en la adquisición de dos grabados de Maeztu.17 
  
 El 15 de febrero fue adquirido el busto en mármol policromado Niña pasiega del 
escultor bilbaíno Quintín de Torre [fig. 6] en la cantidad de 5.000 ptas., según la Junta ‘más 
que para completar, para iniciar la colección de nuestros escultores’, pues realmente el 
Museo de Arte Moderno contaba con muy pocas obras escultóricas.18 En seguida, el 20 de 
marzo, se adquirió otra escultura del mismo formato, concretamente Busto de cabrerillo 
conquense de Enrique Pérez Comendador, adquirida al propio artista por 4.500 ptas. tras 
haber ofrecido él mismo en venta, como se ha señalado, dos obras suyas en 1933.  
 
 Días antes, el 5 de marzo, la Junta había adquirido dos pinturas a Ángel Larroque, 
de quien el museo solamente poseía una obra, Las Hilanderas, que había ingresado en el 
Museo de Bellas Artes en 1917 por suscripción popular, y posteriormente pasó al Museo de 
Arte Moderno. En este caso las pinturas adquiridas con objeto de ‘completar en lo posible 
las colecciones de pintores locales’ fueron Niños con un gallo y Flora, la enana [fig. 7],19 ambas 
compradas al artista en la cantidad de 6.500 ptas.20 El retrato de la enana Flora, en el que el 
autor logra reflejar de manera ejemplar la psicología de la retratada, tanto por su destreza 
técnica como por el espíritu que emana de la misma, recuerda a algunos de los mejores 
ejemplos en esta disciplina de grandes maestros como Velázquez o Zuloaga.  
 

 Por lo demás por aquellos días, concretamente el 7 de marzo, el Museo de Arte 
Moderno también adquirió un dibujo del joven artista palentino Pedro Mozos titulado 

                                                
17 MAM/CIG (1934) 
18 MAM/M (1934) 
19 Tal y como apunta González de Durana, Juan de la Encina aprovechó esta pintura de Larroque de 1904 
para señalar que el pintor bilbaíno superaba a Zuloaga en firmeza, distinción y conocimiento de la técnica de 
la pintura, calificándola de obra maestra por su capacidad de definir el carácter de la retratada y su ejecución 
insuperable. Ángel Larroque: un pintor. el olvido y la memoria, (2003), Museo de Bellas Artes, Bilbao, Cat. Núm. 10 
20 MAM/M (1934) 

 

[fig. 6; izq.] Niña pasiega de Quintín de Torre, adquirida al artista. (53,1 x 49,9 x 27,5 
cm.); [fig. 7; dcha.] Flora la enana (1904) de Ángel Larroque, adquirida al artista. (145 
x 89 cm.) 
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Esbozos de figuras en la cantidad de 125 ptas. Aquel, que iniciaba por entonces su carrera 
artística, había solicitado en octubre de 1933 en tono de súplica y citando la recomendación 
de Arteta y de Zuloaga –éste último había patrocinado su exposición en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid– la compra de algún dibujo suyo por parte del museo, lo cual según sus 
palabras le salvaría de su mala situación, y así se hizo finalmente en marzo de este año.  
  
 Algo más de dos meses después, el 26 de mayo, la Junta adquirió tres pequeños 
esmaltes –Paisaje, Paisaje con figura y Desnudo– de los hermanos Ricardo y Ramiro Arrúe por 
525 ptas., y terminó su capítulo de adquisiciones con la compra el 21 de diciembre del 
dibujo Cazadores de mariposas de la ilustradora bilbaína Ángeles Torner Cervera, conocida 
como ATC, que fue adquirida en la cantidad de 300 ptas. Esta obra se expuso en la III 
Exposición de Artistas Vascongados celebrada en el museo pero fue adquirida con la 
partida dedicada a adquisiciones del presupuesto ordinario anual y no con el presupuesto 
destinado a la organización de la exposición, como lo fueron otras muchas. 

 
2.2 - Donaciones 

 
El Museo de Arte Moderno también recibió como 
donativo la pintura Patio de Santiago Rusiñol [fig. 8] por 
parte de José Muzquiz, junto a la donación que hizo 
aquel de Dama en el tocador de Eduardo León Garrido al 
Museo de Bellas Artes, si bien como se ha señalado, se 
trata de dos ingresos algo confusos.  
 
2.3 - La III Exposición de Artistas Vascongados 
 
La III Exposición de Artistas Vascongados –la última 
organizada en este formato– se celebró entre el 11 y el 
31 de diciembre en las salas del Museo de Arte 
Moderno [fig. 9]. Tras la solicitud de la Junta de 
Patronato del museo fechada el 7 de agosto la Junta de Cultura Vasca había subvencionado 
al mismo con 7.500 ptas. para la organización de la muestra y las adquisiciones que se 
llevarían a cabo.21 En total se expusieron 124 obras –81 pinturas, 27 esculturas, 9 dibujos y 
7 piezas de arte decorativo– de 68 artistas, muchos de ellos participantes también en la II 
Exposición de 1932. La mayoría eran miembros de la Asociación de Artistas Vascos 
aunque también había miembros de la Asociación Unión Arte.22  

 

                                                
21 MBA/CI-D (1934: 278); MBA/CD-1326B; ADF-ARTES, C-1203-exp-4 
22 El listado completo de los participantes es el siguiente: Arturo Acebal Idígoras, J. Aldecoagabica, J. María 
Andía, Domingo Aramayo, Juan de Aranoa, Ricardo y José Arrúe, Antonio Asteinza, Bernardino Bienabe, 
Antonio Butrón y Zárate, Ángeles Torner Cervera, José Luis Díez Barrenechea; Francisco Eguíluz; Elena 
Elizaga de la Tourrasse; Rafael Fernández; Víctor Furundarena; Ángel Garavilla; Fernando García; Floreal 
García Echano; Juan José Garma Salazar; Resurrección Gogénola; Juan Gorostiza; Alfredo Guinea; Julio 
Infante; Víctor Landeta; Ángel Larroque; Nicolás Lekuona; Fernando Maidagán; Miguel Marañón; Ascensio 
Martiarena; Nicolás Martínez Ortíz de Zárate; Nicolás Múgica; César Fernández Navarro; Enrique Nieto 
Uribarri; Enrique Rentería; Roberta Rodet; Ricardo Ruiz; Antonio Santafé; Federico Sáenz; Ricardo Sáez; 
Carlos Solaeche; Julián de Tellaeche; Antonio Torcal Arbizu; Antonio Urbezo; Rafael Uribe; Jenaro Urrutia; 
José María Ucelay; Hugo Aréjula; Jesús Aurizenea; Miguel Azaola; Enrique Barros; Tomás Castro; José Díaz 
Bueno; Valentín Dueñas; Carlos Elguezua; Ricardo Elorriaga; Juan Guraya; Moisés de Huerta; Francisco 
Letamendia; Joaquín Lucarini; Tomás Martínez Arteaga; Desiderio Prieto; Quintín de Torre; José Villalobos; 
Isidoro Guinea y Zuazaga; Francisco Álvarez Galíndez; Francisco Durrio y M. Pepa García Valenzuela. 
Catálogo III Exposición de Artistas Vascongados; ADF-ARTES, C-1203-exp-4 

[fig. 8] Patio (c. 1887) de Santiago Rusiñol, 
donada por José Muzquiz. (47,5 x 73,5 cm.) 
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En este sentido es interesante señalar cómo el 27 de septiembre el escultor Tomás 
Martínez Arteaga, presidente de la Asociación Unión Arte, presentó una queja ante el 
director en la que protestaba por el comportamiento de un empleado del Museo de Arte 
Moderno ante la petición por parte de socios de su asociación del reglamento de la 
Exposición de Artistas Vascongados.23 La queja quizá estuviera relacionada con la polémica 
en torno a los artistas que eran aceptados y rechazados en dicha muestra. Si bien es cierto 
que, tal y como se ha visto, en algunos casos hubo durante los años anteriores pequeñas 
controversias entre a artistas que se sentían marginados por las instituciones públicas y 
acusaban a la Asociación de Artistas Vascos de organización exclusivista, no se puede llegar 
a afirmar, de acuerdo con Pilar Mur, que la Asociación Unión Arte surgiera como una 
organización contraria a la Asociación de Artistas Vascos, sino como una organización 
alternativa a aquélla. Esta idea queda también en entredicho si tenemos en cuenta que 
algunos artistas formaban parte de ambas asociaciones.24 Dicho lo cual la anécdota ocurrida 
con Tomás Martínez Arteaga –quien finalmente expuso en la muestra en cuestión y 
participaría también como vocal vecino en representación del Ayuntamiento en la Junta de 
Patronato del Museo de Arte Moderno entre 1935 y 1937– es un ejemplo de las 
aspiraciones y tensiones entre los artistas más jóvenes por estar presentes en una muestra 
de este tipo. Por otra parte, también son de subrayar la presencia en la exposición de José 
María de Ucelay, quien no había participado en las dos muestras anteriores, la de un joven 
Nicolás Lekuona, considerado uno de los exponentes más vanguardistas del arte vasco 
anterior a la Guerra Civil y de quien no ingresaría obra en el museo hasta la década de los 
80, así como la ausencia de Jesús Olasagasti, presente en las dos ediciones anteriores.  

 
 
 
 
 
 

Finalmente el Museo de Arte Moderno llevó a cabo la adquisición de 7 obras en la 
exposición, en las que invirtió la cantidad de 6.500 ptas.25 Se trata de cinco pinturas y dos 
esculturas, a saber, Uno de Bernardino Bienabe adquirida por 600 ptas., Taller de Durrio de 
Federico Sáenz Venturini por 1.000 ptas., Paisaje gris. Los molinos de Toledo de Miguel 
Marañón por 750 ptas., Bañistas de Jenaro Urrutia [fig. 10] por 1.000 ptas., La siesta de Juan 
de Aranoa [fig. 11] por 850 ptas., Palankari de Moisés de Huerta por 800 ptas. y Retrato de 

                                                
23 MBA/CD-1323B; CD-1323C 
24 MUR, 1985: 162-163 
25 De las 7.500 ptas. recibidas como subvención por parte de la Diputación, se gastaron 6.500 ptas. en 
adquisiciones de obras, 500 ptas. pagadas a Aurelio Arteta por gastos de viajes, y lo restante en gastos 
materiales –catálogos, pedestales, personal, etc.–, con un sobrante de 98,95 ptas. ADF-ARTES, C-1203-exp-4 

[fig. 9] Autoridades locales en la inauguración de la III 
Exposición de Artistas Vascongados / Fotografía publicada en 
La Gaceta del Norte, 12/12/1934. Biblioteca Foral. 
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Darío de Regoyos de José Díaz Bueno por 1.500 ptas. Al observar las adquisiciones se puede 
concluir que el Museo de Arte Moderno apostó en general por artistas jóvenes, aunque es 
cierto que entre ellos figuraban algunos ya ciertamente consagrados como Juan de Aranoa y 
Jenaro Urrutia, de los que ya había obra en la colección, así como también por otros más 
veteranos, como es el caso de Moisés de Huerta.  

 
En relación a esta última idea es de destacar cómo Miguel Marañón había ofrecido 

meses antes la posibilidad de que la Junta examinara alguna obra suya con objeto de que 
fuera adquirida por la misma, pero Manuel Losada le respondió que dicha compra era 
imposible, ya que siendo el presupuesto de adquisiciones muy limitado no se podía destinar 
a la compra de obras de artistas jóvenes del país, ‘sino a artistas distinguidos de fuera de la 
región y a las de aquellos artistas vascos ya viejos y que por esta circunstancia pueden 
considerarse casi agotados y al fin de su carrera’, que no era el caso de Marañón. A su vez 
Losada animó al artista a que se presentara a la III Exposición de Artistas Vascongados con 
una buena obra, quien finalmente expuso dos pinturas y le fue adquirida Paisaje gris. Los 
molinos de Toledo. Años más tarde –tras haber participado en la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes como vocal vecino del Ayuntamiento entre 1935 y 1937–26 Marañón 
preguntó en 1947 al director del Museo Crisanto Lasterra sobre la no exposición de su obra 
al público, que creía una injusticia.27 

 
En suma, se trató de una exposición que siguió el criterio de la edición anterior 

celebrada en 1932, que no despertó gran entusiasmo entre la crítica y mostró una 
aceptación desigual, pero que sin ser brillante resultó ser un acontecimiento de referencia 
para los jóvenes artistas que querían ver expuestas sus obras en el Museo de Arte Moderno 
y que de un modo u otro su incipiente carrera sería muy pronto interrumpida por la Guerra 
Civil. 

 
 

 
 

                                                
26 MBA/A. TII, p. 56; MBA/CI-A (1935: 192)  
27 MBA/CD-1299; CD-1469; CD-1736 

 

[fig. 10; izq.] Bañistas (c. 1934) de Jenaro Urrutia, depositada por la Diputación. (100 x 90,5 cm.); 
[fig. 11; dcha.] La siesta (c. 1934) Juan de Aranoa, depositada por la Diputación. (53,8 x 64,8 cm.) 
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1935 
 

MÁS DONATIVOS DE ANTONIO PLASENCIA 
 
El Museo de Bellas Artes, que ingresó más obras de Bringas este año, recibió 
un importante lote de piezas en donación por parte de Antonio Plasencia, 
algunas de las cuales ya llevaban varios años depositadas en el mismo. Por su 
parte el Museo de Arte Moderno llevó a cabo pocas adquisiciones –solamente 
ingresó tres obras– y continuaba sufriendo una situación económica y material 
muy precaria, ante lo cual se quejó de la misma especialmente al 
Ayuntamiento, que redujo su consignación anual.  
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
El comienzo del año para el Museo de Bellas Artes fue muy tranquilo. Hasta el verano la 
Junta de Patronato solamente se reunió una vez, en abril, y trató exclusivamente acerca de 
temas relacionados con la designación de sus miembros y los presupuestos. Tampoco 
recibió muchas ofertas de obras para su adquisición. Únicamente existe constancia de que 
Eduardo Lucas Moreno había informado a Losada de que, como experto de la Camara de 
Comercio de España en París era el responsable de la venta de algunas obras españolas en 
la capital francesa, entre ellas, varias de Goya, El Greco, Zurbarán, Lucas, etc. y 
recomendaba al director que viajara allí porque existían piezas que merecían la pena.1 Sin 
embargo, no hay constancia de ningún viaje de Losada por aquellas fechas.  

 
1.1 - Donaciones y adquisiciones: las donaciones de Antonio Plasencia 

 
Las primeras obras que ingresaron en el Museo de Bellas Artes 
fueron unos dibujos. En junio recibió la donación, por parte del 
dibujante y grabador Rafael Rochelt Maruri de tres pequeños 
bosquejos –Cluny à Paris de Adolfo Guiard y San Juan Bautista niño y 
Estudio de ropajes de Francisco Bringas–, ejemplos de estudios de 
ambos artistas bilbaínos, al parecer en su momento arrancados de 
cuadernos de los mismos. Por lo demás la Junta adquirió a Luisa 
Guinea, entre mayo y agosto, 2 acuarelas y 4 dibujos de Bringas en 
la cantidad de 325 ptas. Y aunque en diciembre se autorizó a 
Losada para tratar con los Guinea sobre la adquisición de más 
dibujos y acuarelas en los precios a los anteriormente adquiridos, 
no parece que se llevaron a cabo más adquisiciones. En suma, tal y 
como se ha apuntado en el capítulo anterior, entre 1934 y 1935 
ingresaron en el Museo de Bellas Artes un total de 22 obras –

dibujos y acuarelas– de Bringas entre adquisiciones y donaciones. 
  
 En esas mismas fechas también recibió, por parte de Antonio 
Plasencia, quien ya con anterioridad había informado a Losada de 
su intención de donar al Museo de Bellas Artes obras que adquiría, 
                                                
1 MBA/CD-1335 

 

[fig. 1] La Anunciación (c. 1555), de 
Jerónimo Vicente Vallejo Cósida, 
donada por Antonio Plasencia. (67,5 
x 51,5 cm.) 
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la que sería la donación más importante del año.2 En realidad existe cierta confusión acerca 
de las donaciones de Plasencia puesto que las fuentes consultadas presentan 
contradicciones entre sí, concretamente en relación al número exacto de piezas. Al parecer 
en total Plasencia donó 20 obras entre junio y julio de 1935, y posteriormente legó, tras su 
muerte en 1936, otras 2 obras que estaban depositadas en el museo en ese momento.3  

 

El coleccionista y miembro de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes, de 
la que formaba parte desde el año 1910 y que en ese momento ostentaba el cargo de 
Vicepresidente así como el de Presidente de la Comisión Ejecutiva, llevó a cabo su 
donativo en dos turnos. Por un lado, el 27 de junio Plasencia informó a la Junta de la 
donación de las 7/9 obras que tenía depositadas en el museo, tras la retirada de algunas con 
anterioridad a lo largo de los años, entre ellas una pocas que fueron enviadas poco antes al 
Museo Provincial de Santander. Se trataba de las siguientes:4 Alegoría mitológica. (Las partes del 

                                                
2 MBA/CD-4601 
3 Las informaciones de las diversas fuentes no concuerdan exactamente. El acta del 27 de junio apunta que 
fueron 9 las obras donadas, pero del acta de la Junta del 26 de julio, en la que se recoge una nueva donación 
de 13 obras, se deduce que fueron 7 las donadas anteriormente, pues se apunta un total de 20 obras, y no 22 
obras, tal y como se concluye al sumar las 9 obras del 27 de junio y las 13 del 26 de julio; además, el total de 
20 obras donadas (7 + 13) se deduce de más documentos. Por otra parte, cuando falleció al parecer Plasencia 
legó dos obras que tenía en depósito, lo que hacen las 22 obras en total, aunque aún no es posible identificar 
las mismas. Es por ello que existe cierta confusión sobre las obras de Plasencia ingresadas en el Museo de 
Bellas Artes. Por su parte, en el Testamento que había hecho Plasencia (fechado el 1 de septiembre de 1934) 
disponía que, además de entregar a sus dueños todas las obras que figuraran respaldadas con un número y el 
nombre del propietario –sobrinos y herederos de su difunta esposa– y se hallaran en su domicilio pasaran a la 
propiedad del Museo de Bellas Artes todas aquellas obras que en ese momento figuraran en el mismo en 
calidad de depósito, y que en cuanto a las demás obras que quedaran en su domicilio el director del museo 
escogiera entre las mismas 25 con destino al mismo, y otras 13 elegidas por el mismo director pasaran al 
Museo de Santander. Se desconoce si esta disposición testamentaria fue modificada, pero en caso de que no 
fuera así, el propio Plasencia la cambió en la práctica al llevar a cabo sus donaciones de 1935. Como se ha 
apuntado, cuando Plasencia falleció había dos obras en depósito en el Museo de Bellas Artes que pasaron al 
mismo como legados. Sin embargo no se pueden identificar las mismas entre las recogidas. Para aumentar la 
confusión, MBA/SC32 registra todas las obras como legados. Sea como fuere parece contrastado que el 
Museo de Bellas Artes ingresó 22 obras de Antonio Plasencia (probablemente 20 donaciones y 2 legados) 
entre 1935 y 1936. MBA/A. TII, p. 54; 55; MBA/M (1935); ADF-ARTES, C-1205-exp-3; ‘Testamento de 
Antonio Plasencia’ (1/09/1934); El Liberal, 15/4/1936 
4 Como se ha apuntado no se sabe exactamente si fueron 9 las obras donadas, o si realmente fueron 7 y las 
otras 2 restantes ingresaron como legado en 1936. Sin embargo, y como no se puede esclarecer este hecho, en 

[fig. 2; izq.] La Virgen con el Niño (siglo XVI), de un seguidor de Quentin Metsys 
(40,5 x 30,5 cm.); [fig. 3; dcha.] Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y los siete 
varones apostólicos (1645), de Pietro van Lint, ambas donación de Antonio Plasencia. 
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mundo) de Van Shoor, que había ingresado en 1915 junto a otra obra análoga que fue 
enviada a Santander; Bodegón con jarra de plata, alfombra turca y lienzo de la Sagrada Familia y 
Bodegón con alfombra turca y ángel con guirnaldas de frutas de Francesco Noletti, Salvator Mundi del 
Maestro de Retascón, Piedad al pie de la cruz de Ambrosius Benson y La Adoración de los 
Magos, anónimo flamenco del siglo XVI, todas ellas depositadas en 1925; Retrato de hombre, 
anónimo inglés del siglo XIX, depositada en 1929; La vendedora de mariscos de Célestin 
François, depositada en 1930; y La Anunciación de Sebastián Llanos y Valdés, depositada en 
1933. 

 
Un mes después en la reunión de la Junta de Patronato celebrada el 26 de julio 

Antonio Plasencia informó a la misma de la donación de 13 obras más procedentes de su 
colección. A pesar de que existe cierta confusión al respecto se deduce que se trataba de las 
siguientes: las tablas Piedad al pie de la cruz y La Virgen sentada con el Niño, atribuidas a Adriaen 
Isenbrant; Cristo camino del calvario, anónimo español del siglo XV; Piedad con donante, 
anónimo español del siglo XVI; Adoración de los Reyes, anónimo del siglo XVII; La 
Anunciación de Jerónimo Vicente Vallejo Cósida; La Virgen con el Niño de un seguidor de 
Quentin Metsys; Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y los siete varones apostólicos de Pietro 
van Lint; Gitanos a caballo a la puerta de una ventana de Eugenio Lucas; un crucifijo, anónimo 
español de la primera mitad del siglo XVIII; Misa mayor en una iglesia andaluza de Joaquín 
Fernández Cruzado; Paisaje urbano con figuras o Barrio obrero de Aurelio Arteta y Aurresku con 
lluvia en Mondragón de Darío de Regoyos.  
  
 Además de las obras donadas que ya se 
encontraban en el Museo de Bellas Artes desde años 
atrás, entre las cuales se encontraban ejemplos de gran 
interés tal y como se ha señalado en los capítulos 
correspondientes, también son de resaltar algunas de 
las nuevas donaciones. Entre ellas destacan La 
Adoración de los Reyes, anónimo del siglo XVII que 
presenta una gran riqueza cromática, la elegante La 
Anunciación de Jerónimo Vicente Vallejo Cósida [fig. 1], 
realizada a mediados del siglo XVI, y la pequeña tabla 
La Virgen con el Niño, anónimo de la escuela flamenca 
del siglo XVI [fig. 2] que sigue el modelo de Metsys y 
presenta un leve sfumato. Así mismo es de interés la 
obra Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y los siete 
varones apostólicos de Pietro van Lint [fig. 3], que presenta 
una compleja composición realizada por el pintor belga 
en Amberes probablemente por algún encargo español 
y que, como su título indica, representa la aparición de 
la Virgen sobre un pilar a Santiago el Mayor el año 40 
cuando se encontraba predicando el Evangelio en la 
ciudad conocida en ese momento como Cesaraugusta 
Civitas.  
 
 Por su parte La misa mayor en una iglesia andaluza de Joaquín Fernández Cruzado [fig. 4] 
es una bella escena costumbrista con tintes románticos en la que el pintor gaditano refleja, 
mediante una detallista representación de los personajes y un intenso claroscuro el rito 
católico en el interior de una iglesia atestada de gente. Por lo demás, dentro del lote de 
                                                                                                                                          
este apartado se recogen las 9 obras que hasta entonces Plasencia tenía depositadas en el Museo de Bellas 
Artes. 

 
[fig. 4] Misa mayor en una iglesia andaluza (1840), 
de Joaquín Fernández Cruzado, donada por 
Antonio Plasencia. (82,5 x 94,5 cm.) 
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obras donadas por Plasencia igualmente es de señalar la 
presencia de dos obras modernas, concretamente de 
Aurelio Arteta [fig. 5] y Darío de Regoyos, lo que 
demuestra el acercamiento del coleccionista, que 
claramente se inclinaba por el arte antiguo –aunque ya 
había donado dos obras de Guinea en 1914– a la 
producción artística más contemporánea.  

 
Parece contrastado el número de 22 obras 

ingresadas en el Museo de Bellas Artes entre 1935 y 
1936 procedentes de la colección de Plasencia. De 
todos estos datos se deduce que Plasencia cedió un 
total de 37 obras, 13 en 1914, 2 en 1931, y 22 entre 
1935 y 1936, y tuvo depositadas algunas decenas más a 
lo largo de varios años. La Junta quedó muy agradecida 
a Plasencia por sus importantes donaciones, la cual 
acordó ‘sin perjuicio de rendirle en su día el homenaje 
que el ilustre bienhechor merece, consignar en acta su 
profunda gratitud por la inextinguible generosidad del 
donante, creyendo interpretar de este modo el sentir de 
todos los amantes de la cultura artística de nuestro 
país.’5 
 
1.2 - Solicitud de préstamo 
 
En otro orden de cosas, existe constancia de que en julio de este año el Embajador de 
Alemania en España solicitó a la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes el préstamo 
del cuadro Retrato del Cardenal Francisco Javier Gardoqui de José de Madrazo existente en el 
museo y propiedad de la Diputación con el fin de que figurara en una exposición 
conmemorativa de Lope de Vega en Hamburgo. La Junta trasladó la petición a la 
Diputación, pero tras un informe de Manuel Losada en el que afirmaba que se trataba de 
un cuadro voluminoso y en mal estado de conservación, se contestó negativamente a la 
petición.6 
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
2.1 - Reducción de la consignación presupuestaria 
 
Si hasta ese momento tuvo que lidiar con diversas dificultades este año el Museo de Arte 
Moderno tuvo que aceptar un nuevo revés, y es que sufrió un importante ajuste en su 
presupuesto por la reducción de la subvención anual por parte del Ayuntamiento, de las 
11.250 ptas. que recibía anualmente hasta ese momento a las 7.000 ptas. que recibió este 
año y los siguientes. Igualmente, otras varias instituciones vieron su presupuesto reducido 
por la rebaja de la consignación del Ayuntamiento, entre ellas la Escuela de Artes y Oficios, 
por lo que el profesorado protestó ante el consistorio.  
 
 En cuanto a la reducción que afectaba al Museo de Arte Moderno la Junta de 
Patronato presentó una reclamación fechada el 25 de enero en la que se quejó por el trato 
                                                
5 MBA/A. TII, p. 54 
6 MBA/A. TII, p. 55; 56; MBA/CI-D (1935: 295); MBA/CD-1345; CD-1346 

 
[fig. 5] Paisaje urbano con figuras o Barrio obrero (c. 
1919) de Aurelio Arteta, donada por Antonio 
Plasencia. (79 x 70 cm.) 
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recibido del mismo, recordando que el museo era propiedad de la corporación municipal 
junto con la Diputación y denunciando el pequeñísimo margen de maniobra que tenía para 
adquisiciones. Hasta ese momento con las consignaciones que las corporaciones dedicaban 
al museo, tras atender los gastos de conservación –el director cobraba la exigua cantidad de 
3.000 ptas. anuales, los empleados recibían cantidades con arreglo a las obligaciones que 
imponían las leyes de trabajo, e igualmente tenía que abonar 2.000 ptas. de renta y más 
gastos de instalación– solamente le quedaban alrededor de 6.000 ptas. anuales para 
adquisiciones, y algunos años la cantidad que pudiera pasar de ejercicios anteriores. Pero 
tras la rebaja de la subvención del Ayuntamiento de este año quedaron para la partida de 
adquisiciones solamente 1.400 ptas. La Junta argumentaba que, en caso de que la 
Diputación rebajara también su consignación podría suceder que no se alcanzara siquiera la 
cifra necesaria para cubrir los gastos de conservación del museo, con lo que se daría el caso 
insólito de que las corporaciones no atendían los gastos mínimos de una institución de la 
que eran propietarias, mientras otorgaban subvenciones a otras entidades ajenas a ambas 
instituciones.7 

 
2.2 - Renovación de la Junta de Patronato 

 
Por lo demás, este año se renovó la Junta de Patronato del Museo, en este caso con seis 
vocales vecinos,8 pero Manuel Losada continuaba ejerciendo de director tras la solicitud de 
Aurelio Arteta para prorrogar el permiso que ya tenía con objeto de presentarse a las 
oposiciones para la plaza de profesor en Madrid. El pintor bilbaíno, dadas las 
circunstancias, no volvería a ejercer nunca más como director del museo antes de partir 
hacia el exilio y su muerte en un trágico accidente en México en 1940.9  
 
2.3 - Adquisiciones 
 
A lo largo de 1935, procurando obtener los mejores resultados con los modestos medios 
que disponía, el Museo de Arte Moderno solamente ingresó 3 obras como adquisiciones 
que la Junta de Patronato juzgó dignas de figurar en sus colecciones, y es que a los 

                                                
7 La reclamación que la Junta envió al Ayuntamiento, fechada el 25 de enero de 1935 y firmada por el vice-
presidente Gregorio de Ybarra y el secretario Joaquín Zuazagoitia, dice así a este respecto: ‘En el oficio que se 
ha comunicado a esta Junta el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento se dice que se ha consignado la subvención 
de 7.000 ptas. Nos parece que esta palabra subvención conduce al lamentable error de que muchos señores 
concejales consideren a este Museo, y tal vez a otros, como entidades ajenas a la Corporación Municipal, y no 
es así, puesto que el Museo es propiedad de la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento, quienes lo 
crearon y lo sostienen. (…) Nos permitimos llamar la atención del Excmo. Ayuntamiento sobre lo anómalo 
que resulta el que mientras consigna cantidades que pueden poner en peligro la vida de una institución de la 
que comparte la propiedad con la Excma. Diputación, subvencione entidades y sociedades que le son ajenas. 
Por otro lado no pueden pretender las Corporaciones que los vocales vecinos nombrados por ellas por 
considerarles, con justicia o sin ellas, como aficionados y competentes en cuestiones artísticas, permanezcan 
en sus puestos si las mismas Corporaciones propietarias desisten de lo que un día juzgaron una necesidad 
pública y renuncian, no ya al propósito de aumentar las colecciones públicas de arte, sino hasta el deber de 
conservar con decoro lo ya adquirido.’ MAM/CIG (1935); ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y 
TURISMO, C-1.001-exp-7; ADMINISTRATIVO-R-00856/03 
8 La Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno fue renovada con tres vocales vecinos por cada 
corporación, a diferencia de los cuatro que habían tomado parte hasta entonces. La Diputación reeligió a 
Manuel María Smith, Lorenzo Hurtado de Saracho y Antonio Guezala, mientras que desaparece Antonio 
Larrea, y el Ayuntamiento nombró a tres nuevos miembros, Crisanto Lasterra, Enrique Ocio y Tomás 
Martínez Arteaga, en sustitución de Gregorio de Ybarra, Joaquín Zuazagoitia y Ricardo Gortázar. Nadie 
sustituyó al dimisionario Alejandro de la Sota. MBA/CI-A (1935: 187; 191); MBA/CI-D (1935: 286; 291) 
9 En carta fechada el 31 de diciembre de 1936 se refieren a Manuel Losada como ‘actual Director interino del 
Museo’. MBA/CD-1360B  
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problemas que sufría el propio museo había que añadir la escasa actividad expositiva y la 
decadencia del mercado artístico.  
 
 En febrero la Junta adquirió al joven pintor sevillano Joaquín Valverde Lasarte su 
pintura Romance [fig. 6], en la que se identifican como en muchas de sus obras claras 
referencias al Renacimiento italiano, en la cantidad de 3.000 ptas. Por otro lado, en junio 
adquirió dos pinturas de Juan de Aranoa en la cantidad de 1.000 ptas., a saber, Moisés y 
Bodegón de frutas [fig. 7].  

 
Aranoa había expuesto una colección de cuadros sobre fondo de plata que 

representaban el Vía Crucis en la sala de Exposiciones de la Asociación de Artistas 
Vasconados en enero de este año. Parece ser que la Junta se había interesado por dos obras 
allí expuestas, Descendimiento y Cirimo, pero por causas desconocidas no fueron a parar al 
Museo de Arte Moderno. En seguida Aranoa expuso en la misma sala las obras La muerte de 
San Francisco y La Anunciación –realizadas mediante el mismo procedimiento que las 
anteriores– en una exposición colectiva junto a Guezala, Urrutia, Maeztu, etc., a partir del 
19 de febrero.10 El artista ofreció aquellas dos obras al museo, pero finalmente le fueron 
adquiridas las dos anteriormente citadas.  

 

2.4 - El Catálogo del Museo de Arte Moderno 
 
Este año, tras la renuncia a hacerlo en 1926, la Junta de Patronato llevó a cabo un catálogo 
de las obras del Museo de Arte Moderno en el que se recogían la totalidad de las mismas y 
se indicaban el autor, el título, las dimensiones, el soporte, el modo de ingreso y el número 
de inventario de cada una de ellas.11  
 
 A pesar de que los datos del catálogo y de la memoria anual enviada a las 
corporaciones no concuerdan de todo, de los mismos se deduce que a finales de 1935 el 

                                                
10 MBA/CD-1339; CD-1334; MUR, 1985: 171 
11 Existe constancia de que la Junta envió un ejemplar del catálogo a la Asociación Unión Arte este mismo 
año, pero por ahora solamente hay identificado un ejemplar original de 1935, actualmente guardado en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Este ejemplar incluye un suplemento en su última 
página en el que registra los ingresos de obras hasta 1936. MBA/CD-767; CD-1341B; CD-1341C 

[fig. 6; izq.] Romance (1933) Joaquín Valverde Lasarte, adquirida por el Museo. (151 x 181 cm.); [fig. 
7; dcha.] Bodegón de frutas, de Juan de Aranoa, adquirida al artista. (33 x 41 cm.) 
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museo contaba con alrededor de 247 obras –197 pinturas, 3 dibujos, 13 grabados, 16 
esculturas y 15 objetos de arte–.12  

 
2.5 - Problemas de espacio 

 
A los problemas económicos anteriormente citados, y en relación a la propia colección, 
había que añadir el continuo problema de la falta de un espacio adecuado para el Museo de 
Arte Moderno. Y es que a pesar de que la Junta de Patronato participó el año anterior en el 
proyecto de adecuar el edificio de Achuri como sede de los museos, cuyas gestiones 
continuaban adelante, no dudó en quejarse de nuevo de su situación en la memoria enviada 
a las corporaciones a finales de año, solicitando que prestaran atención al problema de la 
instalación y su normal funcionamiento.  
 

La colección del Museo de Arte Moderno continuaba instalada en mal estado. La 
exigüidad de los locales hacía que de todas las obras solamente se hallaran expuestas al 
público 53, es decir, solamente se exponía alrededor de un 20 % de la colección, mientras 
las demás se hallaban guardadas en condiciones precarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Al igual que ocurre en otras ocasiones las diversas fuentes en relación al número exacto de obras de la 
colección presentan algunas contradicciones entre sí, lo que implica cierta confusión. Es por ello que los 
datos aportados se deben tomar con cierta reserva, pues resulta muy difícil decantarse por un dato concreto, 
ya que hay dudas con algunas obras –por ejemplo, las que al parecer ingresaron en el museo pero no están 
registradas, o las que están registradas pero no hay más noticias al respecto de las mismas–. Sin embargo, las 
cifras aquí presentadas se acercan, con mínimo margen de error, a la situación real de la colección del Museo 
de Arte Moderno a finales de 1935. MAM/M (1935: 1-2); MAM/C35  
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1936 
 

EL FIN DE UNA ERA 
 
1936 fue un año directamente condicionado por el ambiente previo y posterior 
al alzamiento militar y sus graves consecuencias. El Museo de Bellas Artes, 
que ingresó para su colección el importante legado de María de Elorrieta y 
Mugaburu, también recibió algunos depósitos como consecuencia del inicio de 
la guerra antes de guardar sus colecciones en el Depósito Franco de Bilbao por 
motivos de seguridad. Por su parte, durante la primera parte del año el Museo 
de Arte Moderno llevó a cabo alguna adquisición de interés, pero igualmente su 
trayectoria en seguida se vio condicionada por las circunstancias políticas. La 
guerra, que afectó de forma desigual a ambos museos, supuso un punto de 
inflexión en los mismos, que no volverían a conocer la normalidad hasta la 
fusión de las Juntas y la nueva ubicación en el parque del ensanche bilbaíno, 
dando así comienzo a una nueva etapa.  
 
 
1 – El Museo de Bellas Artes 
 
La Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes se reunió solamente tres veces este año, 
dos de ellas en abril, y una sola vez después del estallido de la Guerra Civil, concretamente 
el 23 de diciembre.1 A lo largo de la primera parte del año no se gestionó la adquisición de 
ninguna obra y se acordó desistir toda gestión para ampliar el local del museo así como 
para la instalación de calefacción, hasta que se decidiera si había de llevarse a cabo la nueva 
instalación en el edificio de Achuri.  
 
1.1 - Fallecimiento de Antonio Plasencia 
 
Lo más destacable durante los primeros meses del año fue el fallecimiento de Antonio 
Plasencia. La Junta de Patronato manifestó en la reunión del 1 de abril su profundo pesar 
ante tal pérdida y acordó expresar sus condolencias a la familia. La muerte de Plasencia, que 
fue recogida por la prensa, supuso el legado de dos obras que tenía depositadas en el 
museo en ese momento, tal y como se ha señalado en el capítulo anterior. A su vez, Ana 
Plasencia y Bohigas, hermana del fallecido, donó así mismo dos grabados antiguos, 
reproducciones de frescos de Rafael en el Vaticano, más una escultura de talla policromada, 
obra española del siglo XVII, aunque no existen más noticias al respecto de estas obras y 
están sin identificar en la actualidad.2 
  
1.2 - El legado de María de Elorrieta y Mugaburu 
 
El ingreso más importante de 1936 en el Museo de Bellas Artes, por tratarse de un legado 
de un extenso lote de obras, fueron las 26 pinturas que María de Elorrieta y Mugaburu, 
viuda de Miguel Ramón José Cuadrado Cortázar, dejó en herencia al museo tras su muerte. 
A pesar de que se trata del legado más importante que recibió el museo tras el de Laureano 
de Jado en 1927, se desconoce casi con totalidad la identidad de María de Elorrieta y la 

                                                
1 MBA/A. TII, p. 57; 58; 59 
2 MBA/A. TII, p. 57; ADF-ARTES, C-1205-exp-3; El Liberal, 15/4/1936 
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relación que pudo tener con el museo. La Junta, que ya había informado del mismo a la 
Diputación el 8 de junio y del que parece ser tenía noticia desde hacía tiempo, aceptó el 
legado en la reunión del 23 de diciembre de este año y acordó agradecer muy 
expresivamente a la familia y a los testamentarios de María de Elorrieta la ejemplar 
generosidad de aquella.3  

 

Se trata –como en otras ocasiones– de un legado confuso, pues varias de las obras 
que ingresaron en el mismo están aún sin identificar. Es una interesante selección de 
pinturas de estilo y calidad dispar, entre las que se encuentran varias piezas anónimas de la 
escuela española de los siglos XVIII y XIX, así como buenos ejemplos de autores vascos y 
españoles de los siglos XIX y XX, entre ellos Andrés Cortés y Aguilar, Salvador Martínez 
Cubells, Joaquín Agrasot, Manuel Losada, José Arrúe o Inocencio Asarta, que tratan desde 
temas religiosos y mitológicos hasta bodegones o escenas costumbristas.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 MBA/A. TII, p. 59; AAB-BILBAO DECIMA 0065/094; ADF-ARTES, C-1205-exp-3 
4 Para más detalles ver el listado de obras legadas por María de Elorrieta en el catálogo razonado al final de 
este trabajo.  

 

[fig. 1; izq.] La Feria de Sevilla (1852), de Andrés Cortés y Aguilar (148 x 204,5 cm.); [fig. 2; dcha.] 
Bodegón con langosta (c. 1905) de Inocencio Asarta (60,8 x 76,4 cm.), ambas legadas por María de 
Elorrieta y Mugaburu.  

 

[fig. 3; izq.] El Octavario del Corpus (Procesión) (c. 1912), de Manuel Losada (72,8 x 
52,6 cm.); [fig. 4; dcha.] Bodegón de uvas de Sebastián Gessa (37, 5 x 21, 5 cm.), 
ambas legadas por María de Elorrieta y Mugaburu.  



 

 341 

Entre las mismas destaca La Feria de Sevilla del andaluz Andrés Cortés y Aguilar [fig. 
1], una luminosa y detallista escena que representa la feria y exposición de ganado de la 
ciudad andaluza, mediante una vista que refleja, al mismo tiempo, la multitud de gente que 
toma parte en ese acontecimiento económico y social, y al fondo, los principales edificios 
que caracterizan a la ciudad de Sevilla. Por su parte, las dos pinturas de Inocencio Asarta, 
de quien el museo ya tenía obras en su colección, Bodegón con sardinas y Bodegón con langosta 
[fig. 2], son dos espléndidos ejemplos de las representaciones de pescados y mariscos de la 
costa vizcaína, ejecutados mediante una estudiada composición de diagonales, ricas en 
matices y cromatismo, y de gran frescura. También son de interés entre las obra legadas por 
María de Elorrieta las dos pinturas del pintor oriolano Joaquín Agrasot, Feria de ganado y 
Mujeres cogiendo flores, el pequeño Bodegón de uvas y melocotones de Sebastián Gessa [fig. 4], el 
gouache Romería ante la iglesia de José Arrúe y el pastel de Manuel Losada El Octavario del 
Corpus (Procesión) [fig. 3].  
 
1.3 - Depósitos de colecciones 

 
Ya desde finales del verano las circunstancias creadas por la contienda civil tuvieron un 
impacto directo en el Museo de Bellas Artes. El 14 de septiembre ante el peligro de 
posibles bombardeos aéreos la Junta solicitó a la Diputación permiso para ocupar algunos 
locales en los sótanos del edificio de Achuri en vista de la inaplazable preservación de las 
obras de arte, por lo menos para depositar las obras de mayor valor y proteger los techos 
con sacos de arena, pues las salas encristaladas ofrecían condiciones deplorables a este 
respecto.  
 
 Mientras tanto el museo empezó a recibir varios lotes de obras en depósito. Por 
una parte existe constancia de que fue depositada en el museo ‘la muy notable y muy 
numerosa’ colección de Ramón Aras Jáuregui que en esas fechas se encontraba –en espera 
de las obras de la ampliación de los locales en Achuri– en una lonja y un piso deshabitado 
en la casa número 1 de la calle Viuda de Epalza, locales que habían sufrido ya varios 
registros y se necesitaban con motivo de instalar a familias refugiadas.5 La Diputación 
autorizó el traslado de las obras del museo como las de la colección de Aras Jáuregui 

                                                
5 Existe gran desconcierto acerca de la colección de Aras Jáuregui depositada en el Museo de Bellas Artes 
durante la Guerra Civil. Se desconocen las causas directas de este depósito, el número de obras y el tiempo 
que pudieron estar depositadas. Al parecer ya en septiembre de 1936 el museo tenía depositadas obras del 
coleccionista. No se sabe si fueron trasladadas al Depósito Franco de Uribitarte junto a las demás obras de la 
colección o si fueron retiradas en algún momento posterior, pues en un documento fechado el 20 de julio de 
1937 Losada no cita las mismas entre las obras de la colección, al contrario que los depósitos de obras de 
Bereciartúa y Palacio. Además, Aras Jauregui entregó al Gobierno Vasco una importante cantidad de piezas –
obras de Regoyos, Zuloaga o Arteta– para que fueran enviadas al extranjero a las exposiciones que se estaban 
organizando a comienzos de 1937. Por otra parte igualmente existen noticias de que en mayo de 1938 la 
nueva Junta de Patronato del museo acordó aceptar el depósito por parte de la Sección de Embargos de la 
Comisión de Incautaciones de Bienes de Vizcaya un lote de cuadros y antigüedades procedentes de la 
colección Sota –de la que existe una relación de obras, y acerca de la cual Manuel María Smith y Manuel 
Losada llevaron a cabo en 1939 gestiones cerca del Gobierno Nacional para que pasaran a las colecciones de 
los museos bilbaínos– y otra de la colección Aras Jáuregui, por lo que se deduce que la colección de éste 
último fue incautada al igual que la de Sota por las fuerzas franquistas y depositada en el museo. Algún 
tiempo después, cumplida la sanción impuesta por las autoridades franquistas, la mujer de Aras Jáuregui, 
Esperanza Hoffmeyer, consiguió recuperar alguna obra en 1941, y existe constancia de que el propio Aras 
Jáuregui informó a Losada de su situación personal y ofreció algunas obras en venta al museo ese año. 
MBA/A, TII, p. 63; 64; 66; 67; 72; 83; 84; 87, (…); MBA/CD-1367; 1370; CD-1492; CD-1499; CD-1544; 
CD-1555; CD-1780; ADF-ARTES, C-1205-exp-3; C-1205-exp-1; Centro Documental de la Memoria 
Histórica, PS-BARCELONA-C0047-EXP00013; EXP00014 
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depositada en el mismo, por lo que es de suponer que en esas fechas se llevaron a cabo 
trabajos de acondicionamiento de la colección en el edificio de Achuri.6 

 
Por lo demás también hay constancia de un depósito por parte de Luis Bereciartúa, 

a quien ya el Museo de Bellas Artes le había adquirido una pintura de Barroeta en 1934. Al 
contrario que en el caso de Aras Jáuregui en este caso se conoce la relación de obras 
depositadas. Se trataba de un lote de 17 piezas, probablemente procedentes la antigua 
colección Basabe,7 depositadas entre septiembre, octubre y noviembre de 1936 y agosto de 
1937, y parece que la mayoría fueron devueltas al mismo entre 1941 y 1945, a excepción de 
una –Dos muchachos y una niña con una ratonera, anónimo italiano de fines del siglo XVII y 
principios del siglo XVIII– que en la actualidad forma parte de la colección de museo tras 
su ingreso por usucapión. Eran pinturas, la mayoría de las mismas de autores anónimos de 
las escuelas española e italiana, así como otras atribuidas a la escuela de Bassano, a Gerard 
David o a Marcelino Unceta, algunas de las cuales ya estuvieron depositadas por Victorina 
de Larrinaga en 1914, año de la inauguración del Museo de Bellas Artes.8 En general se 
trata de un depósito importante, pero dada la situación política del momento y la pronta 
retirada de las obras tras la guerra, es más que probable que aquellas no llegaran a 
exponerse nunca al público y se tratara más bien de un depósito con claros fines de 
conservación. Al mismo tiempo, a su vez, Bereciartúa donó dos muebles antiguos al 
museo.9 

 
Igualmente hay noticias de otro depósito de un lote de obras antes de finalizar el 

año, en este caso enviada al Museo de Bellas Artes por orden del Departamento de Orden 
Público. Se trataba de obras de pinturas, esculturas y objetos de arte propiedad de José 
Palacio,10 probablemente gran parte de la particular colección de arte asiatico que ingresaría 
como donativo en el Museo de Bellas Artes por parte de la viuda de aquél, María de 
Arechabaleta, en 1953.11 
 
1.4 - Traslados de obras  
 
En la reunión de la Junta de Patronato celebrada el 23 de diciembre se informó de la 
comunicación por parte de la Diputación para la entrega del cuadro de su propiedad 
Besamanos de la Jura de los Fueros por el Rey Fernando ‘El Católico’ de Francisco Mendieta a la 
Presidencia del Gobierno Vasco –que se había constituido el 7 de octubre bajo la 
                                                
6 ADF-ARTES, C-1205-exp-3 
7 Desconocemos quién era exactamente Luis Bereciartúa, pero es posible que fuera pariente de Victorina de 
Larrinaga, pues poseía la colección que había pertenecido a aquella, procedente de su difunto esposo Julián 
Basabe. 
8 Para más detalles ver el listado de obras depositadas por Bereciartúa en el catálogo razonado al final de este 
trabajo.  
9 Al menos uno de los muebles está catalogado en el Museo de Bellas Artes en la actualidad con el número de 
inventario 82/102. 
10 José Palacio Olabarria (Montevideo, Uruguay, 1875 - Bilbao, 1952) había estudiado arquitectura, aunque 
nunca la ejerció profesionalmente. Se instaló en Bilbao en torno a 1920 y frecuentó la vida artística y cultural 
de la villa. Pasó largos periodos de tiempo en París, sobre todo coincidiendo con la temporada de ópera, de la 
cual era aficionado. Allí conoció el mercado artístico y adquirió diversos objetos artísticos de procedencia 
asiática llegando a reunir una importante colección. Tras el depósito de la misma por las autoridades en el 
Museo de Bellas Artes en 1936, aquélla le fue devuelta a su mujer, María de Arechavaleta, en 1938, quien a su 
vez donó seis guardapolvos japoneses en agradecimiento. Tras el fallecimiento de Palacio, en 1953 su viuda 
donó al museo su valiosa y particular colección compuesta por más de 300 piezas de las que más de dos 
tercios son originarias de Japón. Para una información más completa sobre José Palacio y su colección de arte 
oriental que acabó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao ver PEREDA, A., ‘José Palacio, coleccionista de 
arte oriental’, Arte japonés y japonismo, (2014), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, pp. 23-43 
11 MBA/A. TII, p.  59; 61; 63; 64; MBA/CI-D (1938: 338); MBA/CD-1369 
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presidencia del lehendakari José Antonio Aguirre– con objeto de decorar sus locales en el 
Hotel Carlton. Pero en carta fechada el 30 de julio de 1937, ya bajo fuerzas franquistas, la 
Diputación solicitó el envío del cuadro al Museo de Bellas Artes, el cual fue devuelto 
durante los meses siguientes.12 
  
 Al mismo tiempo, en aquella misma reunión del 23 de diciembre de 1936, en vista 
de las indicaciones de la Dirección General de Bellas Artes del Gobierno Vasco 
encaminadas a la preservación de las obras de arte contra bombarderos aéreos, la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes acordó proceder al traslado de las colecciónes a los 
locales habilitados con tal fin en el edificio del Depósito Franco de Bilbao, corriendo por 
parte de la citada Dirección General los gastos de instalación y traslado.13  
 
 
2 – El Museo de Arte Moderno 
 
Al contrario que el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno recibió algunas 
ofertas para la adquisición de obras y finalmente llegó a adquirir tres pinturas a lo largo de 
1936.  
 
2.1 - Ofertas 
 
El 17 de marzo Durrio había ofrecido en venta al 
museo una obra de la época negra de Regoyos que 
representaba una procesión de ‘Hijas de María’. El 
escultor vasco residente en París, quien sufría una 
situación económica complicada tal y como se deduce 
de sus cartas, también ofreció en carta fechada el 6 de 
abril tres tablas de Guiard, que las enviaría junto a unas 
acuarelas de Regoyos por mediación de Ignacio 
Zuloaga.14 Sin embargo, ninguna de aquellas obras fue 
adquirida en ese momento y Durrio volvió a ofrecer 
estas obras al museo ya en 1939, concretamente al 
nuevo director Joaquín Zuazagoitia.15 Finalmente Hijas 
de María de Regoyos fue adquirida en 1940 por 1.500 
ptas.16  
 
 La Junta también recibió la oferta el 22 de abril 
por parte de Josep Roure i Torent de una obra de 
Iturrino de su propiedad que representaba un jardín y 
que estaba sin terminar porque la estaba pintando 
cuando murió, aunque no hay más noticias al respecto.17 

                                                
12 MBA/A. TII, p. 59; 61; MBA/CI-D (1937: 317); ADF-ARTES, C-1205-exp-3; C-1205-exp-1 
13 MBA/A. TII, p. 59; MBA/CD-1360B; ADF-ARTES, C-1205-exp-1 
14 Como apunta González de Durana, al final de su vida Durrio traficó con su propia colección, en la que 
tenía obras de estimable consideración, aunque se resistió todo lo que pudo y hasta el final de sus días a 
desprenderse de las mismas. GONZÁLEZ DE DURANA, J., (2013), ‘Paco Durrio: «Mi divisa es luchar. 
Lucharé»’, Francisco Durrio (1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 
40 
15 MBA/CD-1352; CD-1353; CD-1360; CD-1374; CD-1375; CD-1376; CD-1377; CD-1428 
16 GONZÁLEZ DE DURANA, J., (2013), ‘Paco Durrio: «Mi divisa es luchar. Lucharé»’, Francisco Durrio 
(1868-1940). Sobre las huellas de Gauguin, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, p. 39 
17 MBA/CD-1356 

[fig. 5] La comida en la heredad o Descanso de José 
Arrúe, adquirida al artista. (36 x 39,7 cm.) 
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2.2 - Adquisiciones 
 
La Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes adquirió a José Arrúe el 18 de abril su 
gouaché La comida en la heredad o Descanso [fig. 5] en la cantidad de 400 ptas., elegante 
composición que representa una idílica vista de una verde llanura y los aldeanos 
descansando a la sombra de un árbol. Y en las mismas fechas el museo compró a Aurelio 
Arteta a través del agente de cambio y bolsa José Camiña dos excelentes pinturas del pintor 
bilbaíno, a saber, Layadores o Idilio rústico y Pescadores vascos [fig. 6], ambos buenos ejemplos 
de la producción artística de Arteta de comienzos de la década de los 30 en los que logra 
‘carnosidades y volúmenes de enorme calidez, por degradación de luces y colores, que 
proporcionan una aterciopelada suavidad de las formas, no exentas de un preciso y 
descriptivo dibujo’.18 Arteta, quien por entonces estaba preparando su oposición para la 
plaza de profesor que iba a tener lugar el 2 de agosto, se mostró sumamente agradecido al 
Museo de Arte Moderno por la compra de aquellas dos pinturas –las dos primeras obras 
del pintor adquiridas con destino al museo, que un año después llegarían a ser expuestas en 
el Pabellón español en la Exposición Internacional de París– y así se lo hizo saber a Manuel 
Losada. 
  

2.3 - Donaciones 
 
Igualmente el Museo de Arte Moderno recibió en abril como donativo por parte de Elisa 
Martínez, Condesa de Rodas, la pintura Retrato del Dr. Areilza de Manuel Losada [fig. 7] que 
el pintor había realizado al popular médico y difunto esposo de la donante diez años antes, 
el mismo año de su muerte.  
  
 
 
                                                
18 GONZÁLEZ DE DURANA, J., 2008: 95 

[fig. 6; izq.] Pescadores vascos (c. 1930-1935) de Aurelio Arteta, adquirida al artista. (110 x 83 cm.); 
[fig. 7; dcha.] Retrato del Dr. Areilza (1926) de Manuel Losada, donado por Elisa Martínez. (207 x 
173 cm.) 
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2.4 - Solicitud de préstamo 
 
Es de destacar, por otro lado, la frustrada cesión de la obra Laveuses à Arles (Lavanderas en 
Arlés) de Paul Gauguin. El 30 de junio Durrio había informado a la Junta del Museo de 
Bellas Artes de la exposición retrospectiva de Gauguin organizada en París por la Gazette 
de Beaux-Arts bajo el auspicio del Grupo de Amigos de Paul Gauguin, la cual solicitó a 
Durrio que pidiera al museo prestada la obra del pintor francés perteneciente al mismo. Sin 
embargo, la Junta de Cultura Vasca informó de su negativa a prestar la obra argumentando 
razones de carácter práctico, como trámites legales y falta de tiempo.19  
 
2.5 - Traslado de obras 
 
Al mismo tiempo, ya en época de guerra y antes de finalizar el año, algunas de las obras del 
Museo de Arte Moderno, concretamente varias pertenecientes a la Diputación y todas ellas 
de artistas vascos con alguna excepción, fueron entregadas a la Presidencia del Gobierno 
Vasco en el Hotel Carlton con el fin de decorar los locales de aquellas estancias. La 
corporación provincial solicitó primero unas obras el 29 de octubre y otras cuantas el 9 de 
noviembre, un total de 37 pinturas.20 Y ya en enero de 1937, las restantes obras de la 
colección fueron trasladadas al Depósito Franco de Uribitarte. 
 
2.6 - Ambiente artístico y Guerra Civil 
 
A comienzos de 1936 había surgido en Bilbao un nuevo local con el nombre de Salón Arte 
por parte de la empresa Vidrieras Españolas de Lamiako, con la intención de llevar a cabo 
diversos proyectos y la celebración de exposiciones, en la que participaron durante los 
meses siguientes los principales miembros de la Asociación de Artistas Vascos, tanto 
colectiva como individualmente. La muestra más destacada entre las mismas fue, sin duda, 
la de Pablo Picasso, uno de los artistas más consagrados del momento a nivel internacional, 
muestra que formaba parte de una exposición itinerante organizada por el grupo Amics d 
l`Art Nou, tras pasar por Barcelona y antes de llegar a Madrid. También este año se creó el 
grupo Alea, de carácter multidisciplinar y compuesto por gente de muy distinta procedencia 
artística e intelectual –Gustavo de Maeztu, Jaime Delclaux, Esteban Urkiaga Lauaxeta, 
Pablo Bilbao Arístegui o Nicolás Martínez Ortiz–, con el objetivo de dinamizar la vida 
cultural bilbaína.  

                                                
19 MBA/CI-D (1936: 307); MBA/CD-1360; ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-exp-
10 
20 Entre las mismas se encuentran obras que la Diputación fue depositando en el Museo de Arte Moderno a 
lo largo de los años, entre ellas algunas que en la actualidad no se encuentran en la colección, tal y como se 
recoge en el catálogo razonado, y también algunas dudosas. Así mismo, curiosamente, también se solicitaron 
obras que no eran propiedad de la Diputación, sino que habían sido, por ejemplo, adquiridas por el museo. Se 
trata de las siguientes: el 29 de octubre fueron solicitadas, Pescadores de Juan de Aranoa, Un pastor, Romería en la 
plaza y Romería de José Arrúe, Paisaje y Puerto de Ricardo Arrúe, Puente de Ondárroa de J. B. Bikandi, Florero de 
Juan de Echevarría, Flores o Tulipanes de Fernando García, Después de la misa en la iglesia de Arteaga de Anselmo 
Guinea; Las Hilanderas de Ángel Larroque, El Urumea, El monte Larhume con nieve y Santa Lucía. Durango de 
Darío de Regoyos, Las mujeres del mar de Gustavo de Maeztu, Grumete blanco, Mujeres de la costa y Veleros de 
Julián de Tellaeche, Prueba de bueyes en Elgueta de Pablo Uranga, Mujeres del campo y Campesinos de Jenaro 
Urrutia, El bergantín y El puerto de José María Ucelay y Por las víctimas del mar de Valentín de Zubiaurre. El 9 de 
noviembre fueron solicitadas: El portico de Aurelio Arteta, Casa de pescadores de J. B. Bikandi, Bodegón de los 
limones y Florero con abanico y libros de Juan de Echevarría, El machete de Vitoria de Juan Ibarrondo, Repasando redes 
de Ernesto Pérez Orúe, Pescador viejo y Botalón de foque de Julián de Tellaeche, dos obras tituladas Naturaleza 
muerta de Jenaro Urrutia, Las casas del canal o La gabarra de Daniel Vázquez Díaz, Alrededores de Irún de Montes 
Iturrioz, y Neskatil-bat de José María Ucelay. MBA/CI-D (1936: 309; 310); MBA/CD-1360B; ADF-
EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-exp-10 
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Sin embargo, a pesar de que algunos locales continuarían su actividad tras la guerra, 

como es el caso del propio Salón Arte, el alzamiento militar supuso una verdadera 
mutilación de la actividad artística. La Asociación de Artistas Vascos, que colaboró con el 
recién nombrado Gobierno Vasco en las tareas de salvar el patrimonio artístico –con 
especial implicación de José María Ucelay, director general de Bellas Artes del nuevo 
gobierno, Julián de Tellaeche y Antonio Guezala– y llevó a cabo varias iniciativas que 
fueron el gérmen de lo que llegó a ser Eresoinka, no tuvo más recorrido más allá de la 
guerra. Algunos artistas se quedaron en Bilbao, y otros muchos, antes o después, 
marcharían al exilio, pero la Asociación quedó disuelta. También cerró la Escuela de Artes 
y Oficios y las exposiciones fueron controladas por las fuerzas políticas. Era el comienzo 
del fin de una era. 
 
 
3 – Las colecciones de los museos durante la Guerra Civil 

 
A pesar de que hubo algún intento de trasladar las obras a Francia, durante la primera parte 
de la guerra la colección del Museo de Bellas Artes permaneció en el Depósito Franco 
situado en Uribitarte, al igual que las obras del Museo de Arte Moderno –cuyo edificio 
sufrió un bombardeo y tuvo que ser desalojado–, a excepción de las piezas que habían sido 
trasladadas al Hotel Carlton de la mano del Gobierno Vasco. Se trata de una época 
convulsa y compleja que escapa al objeto de la presente investigación.  
 
 Según el informe que redactó Manuel Losada para las nuevas autoridades 
franquistas que ocupaban la Diputación Provincial, fechado el 20 de julio de 1937, en 
febrero de aquel año delegados de la Dirección de Bellas Artes del Gobierno Vasco se 
hicieron cargo de cuadros de artistas del país con objeto de enviarlos junto a otros cedidos 
por parte de algunos artistas al pabellón que la República española organizó en la 
Exposición Internacional de París, donde se expuso por primera vez el Gernika de Picasso. 
Según los datos de Losada fueron un total de 68 cuadros junto a otros 18 que habían 
estado en el Hotel Carlton los enviados al exilio en un primer barco, y más tarde fueron 
embalados y embarcados también con dirección Francia otros 47 cuadros y 2 litografías, 
entre las que se encontraban obras de autores extranjeros representados en el Museo de 
Arte Moderno como Antral, Berque, Cassatt, Cottet, Gauguin, Sidaner, Oudot, Serusier y 
Zak. Todos los restantes cuadros, grabados, esculturas y joyas habían sido trasladados 
intactos a los locales del Museo de Arte Moderno.21  
 
 El investigador Javier Muñoz Fernández ha estudiado recientemente de manera 
exhaustiva el exilio de la colección del Museo de Arte Moderno en Francia, su participación 
en exposiciones con objeto de dar a conocer el País Vasco en ciudades como París, 
Bruselas y La Haya junto a distintas iniciativas culturales con los grupos Elai-Alai y 
Eresoinka, así como su complejo regreso y reunificación en Bilbao entre 1939 y 1941.22 

                                                
21 ADF-ARTES, C-1205-exp-1; EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-10; Centro Documental 
de la Memoria Histórica, PS-BARCELONA-C0047-EXP00013; EXP00014 
22 A lo largo de las décadas ha existido un significativo vacío en relación a los estudios sobre el patrimonio 
artístico durante la Guerra Civil en el País Vasco en general y la colección del Museo de Arte Moderno en 
particular, siendo –más allá de trabajos que hacen referencia al asunto– muy escasas las investigaciones que 
estudien de manera conjunta la situación del patrimonio artístico vasco durante estos años. En ese sentido es 
de destacar la investigación de Javier Muñoz Fernández en tanto reconstrucción del relato del Museo de Arte 
Moderno durante la Guerra Civil, que no es otro, según sus palabras, que el de un museo ausente. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, J., (2015), El museo ausente. La evacuación del Museo de Arte Moderno de Bilbao durante la Guerra 
Civil, Beca Fundación BBK-Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, inédito 
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Cuando las fuerzas franquistas entraron en Bilbao el 19 de junio de 1937 y tomaron 
el poder de las instituciones locales se llevaron a cabo nuevos nombramientos entre los 
miembros de las Juntas así como procesos de depuración entre los empleados de los 
museos.23 Manuel Losada continuó como director del Museo de Bellas Artes, dirección que 
ocuparía hasta su fallecimiento en 1949, y parece ser que Joaquín Zuazagoitia, quien en 
1942 sería designado Alcalde de Bilbao, fue durante algún tiempo director del Museo de 
Arte Moderno.24  

 
Las nuevas autoridades en seguida solicitaron la devolución de las obras desde el 

Depósito Franco al Museo de Bellas Artes, así como la vuelta de las obras del Museo de 
Arte Moderno que habían estado depositadas en el Hotel Carlton.25 Existe constancia de 
que la colección Jado y algunas de las obras más importantes del Museo de Bellas Artes 
finalmente fueron trasladas a los locales del Museo de Arte Moderno, y otras a algunos 
locales de las Escuelas García Rivero, puesto que el edificio de Achuri, que durante los 
primeros meses de la guerra había estado ocupado por refugiados guipuzcoanos y por un 
cuartel de milicianos, fue posteriormente ocupado por fuerzas militares franquistas durante 
algunos años.26  

 
Además a lo largo de 1938 el Museo de Bellas Artes recibió varios depósitos de 

obras de distintos fondos de coleccionistas particulares –Ramón Aras Jáuregui, Ramón de 
la Sota y Horacio Echevarrieta, entre otros– por parte de diversos órganos políticos 
dedicados a realizar incautaciones entre personas que habían mostrado con anterioridad 
alguna afinidad con las autoridades precedentes o en contra del nuevo régimen, así como la 
devolución de obras que el museo guardaba tras la incautación de las mismas por parte del 
Gobierno Vasco con anterioridad a la victoria de las tropas franquistas.27  

 
 En cuanto a las obras del Museo de Arte Moderno que se encontraban en el exilio, 
aquellas volvieron a Bilbao tras algunos pleitos con las autoridades francesas, que 

                                                
23 El Ayuntamiento y la Diputación bajo fuerzas franquistas designaron a Florencio Amador Carrandi para 
que informara sobre la situación de los Museos de Bellas Artes, Arte Moderno, Arqueológico y Etnográfico, y 
de Reproducciones, como consecuencia del ‘dominio rojo-separatista’, e instruyera al personal los expedientes 
de depuración a los que se refería la orden del Gobernador General del Estado del 25 de junio. MBA/A, TII, 
p. 61; 64; MBA/CI-D (1937: 312; 313; 314; 315; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 332; 333; 334; 335; 
339; 340); MBA/CI-A (1937: 197; 205; 209; 212; 213; 219; 220; 221; 222); ADF-ARTES, C-1205-exp-3.); 
AAB-BILBAO DECIMA 0014/961); ADF-CULTURA, C-1215-exp-52  
24 A pesar de que el pintor Ángel Larroque, quien ya se había propuesto sin éxito para ocupar la dirección del 
Museo de Bellas Artes en 1911, tras explicar y probar su afinidad con el régimen franquista durante los meses 
anteriores (González de Durana afirma que en el caso de Larroque, quien posteriormente llevó a cabo 
iconografía franquista y nacional, no debe verse un cambio de opinión ideológia forzado por las 
circunstancias o una falta de sinceridad al participar en el proyecto republicano y autonomista del Hogar del 
Huérfano pues no se decantó por ninguno de los dos bandos dado que se encontraba más cerca del 
anarquismo individualista que de cualquier fratría partidista) solicitó el puesto de director del Museo de Arte 
Moderno a las nuevas autoridades, y aunque no consta en ningún documento oficial el nombramiento de 
Joaquín Zuazagoitia como director del Museo de Arte Moderno, existen fuentes indirectas que corroboran 
que aquél ocupó la dirección durante algún tiempo tras la toma de Bilbao por el bando sublevado hasta la 
unificación de las Juntas y el nombramiento de un único director en 1940. MBA/TII, p. 92; MBA/CD-1375; 
MBA/CI-A (1938: 238; 239; 240; 241); AAB-BILBAO DECIMA 0065/100; Ángel Larroque: un pintor, el olvido 
y la memoria, (2003), Bilbao, Museo de Bellas Artes, p. 56 
25 MBA/A, TII, p. 61; MBA/CI-A (1937: 196). 
26 MBA/A, TII, p. 64; 65; MBA/M (1940: 1); MBA/CI-A (1938: 216; 217; 226; 227; 234); MBA/CD-1491; 
ADF-ARTES, C-1205-exp-1 
27 MBA/A, TII, p. 63; 64; 66; 67; 68; 72; 83; 84; 87, etc.; MBA/RB (258-1668); MBA/CD-1361; CD-1364; 
CD-1367; CD-1370; CD-1492; CD-1499; CD-1544; CD-1555; CD-1780; CD-1419  
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finalmente accedieron a cederlas a las fuerzas del nuevo régimen, a finales de 1939.28 Tal y 
como se detalla en la investigación de Javier Muñoz, tras un largo y costoso proceso 
diplomático y judicial finalmente las autoridades españolas lograron la devolución de los 
fondos entre agosto de 1939 y marzo de 1941, desde La Pallice-La Rochelle y París 
respectivamente.29 

 
Por lo demás ya a finales de 1938 y sin haber terminado la guerra habían 

comenzado las gestiones para la construcción de un edificio que albergara a los Museos de 
Bellas Artes y Arte Moderno en el Parque del Ensanche. Aunque a partir de 1940 se 
llegaron a exponer al público algunas obras de la colección así como otras recuperadas de 
incautaciones en el edificio de Achuri, la normalidad no llegó a los museos hasta la 
inauguración del nuevo edificio en 1945.30  

 
Al mismo tiempo es también de destacar que a pesar de que la política de compras 

estuvo prácticamente detenida durante la contienda nacional, y teniendo en cuenta la difícil 
situación económica que vivía el país, a partir de 1939 y hasta que las colecciones de los dos 
museos coincidieron en un mismo edificio se llevaron a cabo algunas adquisiciones de 
importancia, entre las que destacan el San Francisco de El Greco, La Sagrada Familia de 
Gossaert o La Virgen con el niño Jesús y San Juan Bautista niño de Zurbarán. Por su parte, el 
Museo de Arte Moderno adquirió El puente de Burceña de Aurelio Arteta. 
 

En suma, la Guerra Civil y la unión de los dos museos en una única sede –así como 
la fusión de facto de ambas instituciones, aunque la fusión oficial bajo el nombre de Museo 
de Bellas Artes no se diera hasta 1969–31 supuso una transición en la que participaron 
varios de los que habían sido protagonistas durante las décadas anteriores, con especial 
relevancia de Manuel Losada y Lorenzo Hurtado de Saracho, y al mismo tiempo resultó un 
importante punto de inflexión en la historia de los mismos. Ambos acontecimientos, en 
cierta medida relacionados –los museos obtuvieron la durante tantos años ansiada y 
solicitada nueva sede [fig. 8] como consecuencia, indirectamente, de un conflicto belicoso– 
supusieron, por un lado, el fin definitivo de una era que había comenzado con la fundación 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1908 pasando por la creación del Museo de Arte 
Moderno en 1922, y por otro lado, el inicio de una nueva etapa que echaba a andar en una 
época realmente difícil desde el punto de vista político y social que durante los primeros 
años estuvo marcada por la oscura laguna vivida entre 1936 y 1939.     

                                                
28 MAM/M (1940: 1); MBA/CD-1372; CD-1378; CD-1379; CD-1380; CD-1381; CD-1382; CD-1383; CD-
1384; CD-1385; CD-1386; CD-1387; CD-1388; CD-1389; CD-1390; CD-1391; CD-1392; CD-1394; CD-
1395; CD-1396; CD-1397; CD-1398; CD-1399; CD-1400; CD-1401; CD-1402; CD-1403; CD-1410; CD-
1422; CD-1423; CD-1425; CD-1459; CD-1464; CD-1466; CD-1519; ADF-CULTURA, C-1214-exp-4 
29 MUÑOZ FERNÁNDEZ, J., 2015: 78 y ss. 
30 MBA/A, TII, p.  65; 66; 81; AAB-BILBAO UNDECIMA 0077/024 
31 MBA/A. TII, p. 80; 83; TIII, p. 11; MBA/M (1940: 1) 
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[fig. 8] El nuevo edificio, situado en uno de los ángulos del Parque del Ensanche, fue 
inaugurado el 17 de junio de 1945. / Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao 
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1 – Los espacios de los museos 
 
El espacio fue un problema desde la inauguración para ambos museos a pesar de la 
persistente insistencia de las Juntas de Patronato en solicitar a las corporaciones una 
solución a este respecto, por lo que lo reducido de las estancias y la precariedad de las 
instalaciones condicionaron de manera importante la exposición pública de las colecciones. 
Aunque se propusieron diversos proyectos, de los cuales algunos estuvieron a punto de 
llevarse a cabo, no sería hasta después de la Guerra Civil cuando realmente cuajó una de las 
propuestas –quizá como un acto propagandístico del nuevo régimen franquista– con la 
inauguración en 1945 del nuevo edificio de inspiración neoclásica en el Parque del 
Ensanche que albergara los dos museos.  
  

Entre 1914 y 1936 el Museo de Bellas Artes estuvo instalado en varias salas 
acondicionadas para su uso en el antiguo Hospital Civil de Achuri. Ya en 1915 la Junta de 
Patronato del museo apoyó la iniciativa de construir un Palacio de Bellas Artes y participó 
activamente en la comisión encargada de llevar a cabo ese proyecto, aunque finalmente el 
mismo fracasó en 1920 y supuso para el museo algunos conflictos con los arquitectos del 
proyecto ganador durante los años siguientes. Una vez desestimada definitivamente aquella 
opción en seguida empezó a sonar con fuerza la posibilidad de trasladar el museo a las 
Escuelas de Berástegui, proyecto que fue retomado en más de una ocasión pero que nunca 
llegó a ver la luz, y a comienzos de la década de los años 30 también se propuso la opción 
de construir un nuevo museo en el Casco Viejo bilbaíno, aunque tampoco aquella iniciativa 
que contaba con el beneplácito de las instituciones llegó a buen puerto. 
  

Como veía que los diversos intentos de crear un edificio de nueva planta que 
albergara el museo o el traslado del mismo a un edificio de mayores dimensiones no era 
factible, la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes solicitó en varias ocasiones a lo 
largo de los años el uso de algunas estancias contiguas y pequeñas rehabilitaciones de las 
salas que mejoraran en cierta medida su situación, y aunque algunas de ellas se llevaron a 
cabo en ningún momento solucionaron de manera sustancial los problemas de espacio del 
mismo.  
  

 

 

[izq.] Una de las salas de la III Exposición de Artistas Vascongados en el Museo de Arte Moderno. Fotografía 
publicada en El Liberal, 15/12/1934. / Biblioteca Foral; [dcha.] Sala Jado. Museo de Bellas Artes / Archivo de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
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En cuanto al Museo de Arte Moderno, instalado en 1923 en un piso de un edificio 
propiedad de la Diputación, ya nació con visos de provisionalidad, que no llegarían a 
subsanarse hasta su traslado al nuevo edificio en 1945. La Junta de Patronato del museo 
solicitó en varias ocasiones la solución a los serios problemas de precariedad que sufría el 
mismo y se sumó a todas la iniciativas para la construcción de un nuevo edificio o el 
traslado a otra estancia más amplia que albergara a ambas instituciones, pero el Museo de 
Arte Moderno nunca llegó a disfrutar de unas instalaciones dignas de su categoría. En este 
sentido, debido al espacio reducido de sus salas, la rotación de las obras expuestas fue una 
constante a lo largo de los años. 

2 – Miembros de las Juntas de Patronato 
 
Tanto el Museo de Bellas Artes como el Museo de Arte Moderno estaban constituidos por 
sendas Juntas de Patronato, compuestas por un presidente y un vicepresidente, dos 
diputados y dos concejales, así como de varios vocales vecinos nombrados a partes iguales 
por cada corporación, seis en el caso del Museo de Bellas Artes y ocho en el caso del 
Museo de Arte Moderno. En ambos casos y de manera patente éstos últimos fueron el alma 
mater de los museos. Además de por las aportaciones que recibieron por parte de 
coleccionistas y aficionados particulares, una de las razones de la singularidad de los 
museos artísticos bilbaínos, que les confería su carácter sumamente popular, fue la 
implicación de las diversas personalidades que les dieron vida desde dentro.   
  

Entre los vocales vecinos se encontraban coleccionistas –Antonio Plasencia, 
Laureano de Jado, Eugenio Leal, Lorenzo Hurtado de Saracho–, críticos –Juan Carlos 
Gortázar, Joaquín Zuazagoitia, Crisanto Lasterra–, artistas –Antonio Guezala, Álvaro 
Alcalá Galiano– o arquitectos –Manuel María Smith–, de distintas generaciones y diferentes 
gustos artísticos, pero todos ellos personajes referentes en diversos aspectos de la cultura 
artística bilbaína y de una sensibilidad filantrópica muy desarrollada que mostraron, en 
mayor o menor medida, una gran implicación y compromiso con el desarrollo de los 
museos. Las reelecciones entre los mismos, que tenían un mandato de cuatro años, fueron 
una constante, lo que demuestra la satisfacción de las corporaciones sostenedoras –con la 
notable excepción de los polémicos acontecimientos en el Museo de Arte Moderno en 
1927 que acabó con la dimisión de la dirección y parte de la Junta de Patronato– con los 
ciudadanos en quienes habían depositado la responsabilidad de administrar y aprobar la 
orientación y el funcionamiento de los museos. 

 
En el caso del Museo de Bellas Artes llegaron a participar entre 1908 y 1936 un 

total de diecinueve vocales vecinos. Entre los mismos destacan por encima de los demás 
Laureano de Jado y Antonio Plasencia –el primero de ellos miembro de la Junta como 
representante del Ayuntamiento entre 1908 y 1926, y el segundo de ellos como 
representante de la Diputación entre 1910 y 1936–, en ambos casos además de por su 
participación ininterrumpida prácticamente desde sus inicios hasta que fallecieron, por su 
decisiva implicación e intervención en la misma –fueron miembros de la Comisión 
Ejecutiva durante varios años–, a lo que hay que sumar los importantes depósitos, 
donaciones y legados que llevaron a cabo. Por su parte Juan Carlos Gortázar también 
participó de manera continua y muy activamente en la Junta desde 1908 hasta 1926, año de 
su muerte. Entre la generación más joven Julio Arteche (entre los años 1918-1936), Ricardo 
Gortázar (1920-1936), Antonio Guezala (1920-1935) y Manuel María Smith (1927-1936) 
igualmente participaron prolongada y activamente en la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes.  
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Los vocales vecinos intervenían directamente en las gestiones de compra, en las 
relaciones institucionales con las corporaciones sostenedoras, como en la organización de 
eventos tales como exposiciones temporales. La estabilidad de los mismos junto a la 
dirección ininterrumpida de Losada y la asiduidad de participación en las reuniones 
permitió una continuidad constante de las políticas de funcionamiento del Museo de Bellas 
Artes a lo largo de sus primeros años de vida.1  

 
Por su parte en el caso de la Junta de Patronato del Museo de Arte Moderno 

también se puede hablar de cierta continuidad en cuanto a los vocales vecinos, aunque 
ninguno de los mismos tuvo un mandato tan largo como en el Museo de Bellas Artes. En 
el caso de los vocales nombrados por el Ayuntamiento destacan los cuatro miembros que 
formaron parte de la misma desde la fundación del museo –Gregorio de Ybarra, Joaquín 
Zuazagoitia, Alejandro de la Sota y Ricardo Gortázar–, que dimitieron en 1927 tras la 
polémica con el consistorio y volvieron a la Junta en 1931 tras el cambio de gobierno 
nacional ocupando sus cargos hasta 1935. Todos ellos mostraron una gran implicación en 
el funcionamiento de la Junta de Patronato. Entre los vocales vecinos nombrados por la 
Diputación destaca la presencia del importante coleccionista de arte moderno Eugenio 
Leal, quien participó muy activamente durante los primeros años del museo hasta su 
fallecimiento en 1926. También merecen mención especial Manuel María Smith y Antonio 
Guezala –indispensable en cuantas iniciativas culturales surgían en Bilbao y quien antes de 
finalizar los años 20 formara parte de las Juntas de Patronato de todos los museos de la 
villa–, ambos vocales vecinos de la Junta de Patronato nombrados por el Ayuntamiento 
entre 1927 y 1931, y por la Diputación entre 1931 y 1936, debido a su continua y enérgica 
dedicación.  

 
Varios vocales vecinos repitieron cargo en las Juntas de Patronato de los dos 

museos, caso de Gregorio de Ybarra, Ricardo Gortázar, Antonio Guezala, Manuel María 
Smith y Crisanto Lasterra, lo que demuestra en gran medida el contacto directo que existía 
entre las dos instituciones. Por su parte Lorenzo Hurtado de Saracho, uno de los artífices 
de la creación del Museo de Arte Moderno y figura clave en las Juntas durante la Guerra 
Civil y en años posteriores, participó en la Junta del Museo de Bellas Artes como diputado 
y también como vocal vecino en la del Museo de Arte Moderno durante algunos años antes 
de 1936.   
  

En general los vocales vecinos por sus ocupaciones e intereses eran personas de 
contactos que conocían el mercado del arte, tanto antiguo como moderno, y en muchos 
casos también estaban relacionados con las instituciones, y es que varios de los miembros 
de las Juntas de Patronato de los museos participaron igualmente en la Junta de Cultura 
Vasca de la Diputación, entre ellos, Manuel María Smith, José Félix Lequerica, Juan Carlos 
Gortázar, Crisanto Lasterra o Gregorio de Ybarra. Sin embargo, también es de destacar que 
ni entre los vocales vecinos –entre los que se encontraban miembros de afinidades 
ideológicas diversas– ni entre los representantes institucionales –necesariamente de 
distintas ideas políticas según las mayorías o las relaciones de fuerzas en las diferentes 
corporaciones a lo largo de los años– en ningún caso pueden identificarse tensiones u 

1 En general la asistencia a las reuniones de los vocales vecinos fue constante. La Junta de Patronato se reunía 
varias veces al año, con una media de 4 reuniones anuales, aunque había mucha variación en la periodicidad y 
celebración de las mismas de un año a otro. Contrastan las 15 y 12 reuniones de 1920 y 1927 con la única vez 
que se reunió la Junta en 1925. A continuación se recogen el número de reuniones de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes año a año: 1908: 1; 1909: 0; 1910: 0; 1911: 1; 1912: 3; 1913: 10; 1914: 4; 1915: 3; 
1916: 2; 1917: 2; 1918: 4; 1919: 6; 1920: 15; 1921: 4; 1922: 7; 1923: 7; 1924: 7; 1925: 1; 1926: 6; 1927: 12; 1928: 
3; 1929: 3; 1930: 2; 1931: 4; 1931: 4; 1932: 5; 1933: 3; 1934: 4; 1935: 4; 1936: 3 
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orientaciones de carácter ideológico o político, lo que da una idea del compromiso hacia el 
coleccionismo de arte público de todos ellos. 
 

Menor participación tuvieron, en general, los representantes institucionales en las 
Juntas de Patronato de los museos. La implicación de los presidentes de la Diputación en 
las mismas fue en algunos casos anecdótica o nula. Por el contrario, hubo quienes 
participaron más activamente como es el caso de Luis de Salazar –quien presentó la 
moción en la Diputación para la creación del Museo de Bellas Artes en 1907–, José María 
Murga, Ceferino Urien –quien donó una pintura al Museo de Arte Moderno en 1925–, 
Esteban Bilbao, y muy especialmente el nacionalista Ramón de la Sota y Aburto, quien 
tuvo una participación muy activa en la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes entre 
1917 y 1921, tanto como presidente de la Diputación como de diputado. En cuanto a los 
alcaldes de Bilbao prácticamente ninguno tuvo una presencia destacable en la Junta de los 
museos, quizá a excepción de Julián Benito Marco Gardoqui –quien en 1915 realizó 
gestiones para la obtención de obras en depósito por parte del Estado– o Gabino Orbe –
quien también participó en la Junta como concejal–, con la desafortunada intervención de 
Federico Moyúa en 1927 como aspecto más negativo, que supuso la mencionada dimisión 
de Arteta como director. 
  

Por su parte, en relación a los diputados y concejales miembros de las Juntas de 
Patronato existe mucha diversidad. El cargo institucional hacía que sus mandatos 
estuvieran condicionados por la situación política del momento, lo que supuso una menor 
estabilidad de los mismos. También se dio el caso de que durante algunos años 
coincidieron los mismos diputados y concejales en ambas Juntas. En general la asistencia a 
las reuniones fue constante pero desigual, y la implicación mucho menor que la de los 
vocales vecinos. Entre sus miembros más activos se deben destacar a los concejales 
Ricardo Power –quien también participó en la Junta como vocal vecino durante los 
primeros años de vida del Museo de Bellas Artes–, a Carolina Mac-Mahón –única mujer 
miembro en las Juntas durante aquellos años, que se posicionó a favor de Arteta y los 
miembros dimisionarios en 1927–, y especialmente al mencionado Lorenzo Hurtado de 
Saracho, diputado muy activo en ambas Juntas así como vocal vecino en el Museo de Arte 
Moderno.2 

 
Mención aparte merecen en relación a las Juntas de Patronato de los museos los 

directores Manuel Losada y Aurelio Arteta. Ambos lideraron las mismas con sus 
propuestas y su implicación en la gestión y dirección fue determinante en la orientación y 
posterior evolución de las instituciones museísticas. Losada, hombre de numerosos 
contactos dentro del mundo artístico bilbaíno, fue junto a los vocales vecinos de la Junta de 

2 Para una consulta más detallada ver las tablas que recogen todos los miembros de las Juntas de Patronato de 
ambos museos entre 1908 y 1936 en el Tomo II de la presente tesis doctoral. MAM/M (1926: 3); MBA/A. 
TI, p. 23; 30; 32; 39; 46; 55; 70; 77; 79; 98; 101; 104; 118; TII, p. 8; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 29; 32; 33; 33C; 35; 
36; 38; 49; 42; 43; 47; 48; 52; 53; 54; 56; 58; MAM/A (8-10-1927; 10-2-28; 8-5-1928; 21-11-1928; 3-7-1929; 
29-11-1929; 8-8-1930; 6-11-1930); MBA/CI-D (1915: 8; 1918: 31; 1920: 46; 1921: 60; 1922: 68; 1923: 90; 
1924: 124; 1926: 167; 168; 169; 177; 179; 180; 1927: 186; 1928: 189; 195; 1930: 206; 207; 209; 1931: 233; 234; 
1932: 251; 1933: 268; 269; 270; 1934: 273; 276; 277; 1935: 286; 291; 1936: 302); MBA/CI-A (1914: 4; 1916: 
16; 18; 1918: 25; 1920: 34; 35; 1921: 42; 1922: 43; 45; 1923: 52; 1924: 58; 60; 63; 61; 76; 77; 1926: 81; 84; 85; 
87; 90; 1927: 92; 94; 95; 96; 97; 185; 1928: 107; 1930: 130; 131; 133; 134; 1931: 145; 149; 150; 151; 154; 232; 
1934: 177; 1935: 183; 186; 184; 187; 191; 192; MBA/CD-269; CD-515; CD-809; CD-1080; CD-1082; CD- 
1083; CD-1084; CD-1085; CD-1086; CD-1090; CD-1157; CD-1222; CD-1322; CD-1334; ADF-ARTES, C- 
1202-exp-1 (1907); C-1202-exp-1 (1914); C-1202-exp-3; C-1205-exp-1; C-1205-exp-3; EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y TURISMO, 995-exp-10; 992-exp-12; AAB-BILBAO QUINTA 0131-007; UNDECIMA 
0159/132; UNDECIMA 0159/135; UNDECIMA 0058/171; UNDECIMA 0019-199; VÉLEZ, 1992: 89 
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Patronato del Museo de Bellas Artes el verdadero promotor y conductor del mismo 
durante sus primeras cuatro décadas de vida. Dirigió el Museo de Bellas Artes a partir de 
postulados conservadores, con especial interés hacia tradición pictórica española, y recibió 
críticas por parte de quienes apostaban por un museo de orientación más moderna, como 
Juan de la Encina. Al mismo tiempo, y a pesar de su apuesta por el arte más consagrado, 
Losada también fue director interino del Museo de Arte Moderno durante varios años, en 
los que continuó con gran dignidad y profesionalidad la labor iniciada por Arteta. Por su 
parte el también pintor Aurelio Arteta –quien ya en 1914 formó parte de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes durante algunos meses en sustitución de Antonio 
Plasencia–3 fue quien puso las bases de la orientación del recién creado Museo de Arte 
Moderno. Mostró en el mismo una implicación que iba mucho más allá de la mera gerencia 
del museo y apostó por los valores del arte en los que creía hasta tal punto que le llevaron a 
dimitir por desavenencias con las autoridades pertinentes, aunque nunca dejó de estar en 
contacto con el museo. Ambos directores en ningún momento abandonaron su faceta 
como artistas, si bien Losada ejerció una gerencia más entendida como una profesión que 
la de Arteta, por la mayor continuidad del primero con respecto al segundo; a su vez, 
Arteta gozó de mayor actividad artística durante los años en los que fue director del museo 
que el propio Losada, que vivía sus años más tranquilos como pintor veterano. 

3 – Presupuestos 

En tanto propiedad de la Diputación y del Ayuntamiento el Museo de Bellas Artes como el 
Museo de Arte Moderno estaban sustentados económicamente por las subvenciones 
anuales que recibían por parte de ambas corporaciones. Si bien en ciertas épocas la 
situación económica bilbaína en particular y la española en general mostraron oscilaciones 
diversas –contrastan la bonanza económica durante los años finales y seguidamente 
posteriores a la I Guerra Mundial con la crisis a comienzos de los años 20 y los primeros 
años 30– en general ambos sufrieron estrecheces económicas –muy especialmente el 
Museo de Arte Moderno– y en más de una ocasión solicitaron a las corporaciones 
patrocinadoras el aumento de las subvenciones, que fueron variando a lo largo de los años. 

 
Por un lado, desde 1914 hasta 1920 el Museo de Bellas Artes recibió la cantidad de 

7.500 ptas. anuales por parte de cada una de las instituciones. Entre los años 1921 y 1924 
las consignaciones subieron –la Diputación aportó más durante 1923, y también contribuyó 
con diversas consignaciones extraordinarias para adquisiciones a lo largo de los años: de 
100.000 ptas. en 1919 con las que se adquirieron dos obras de Zurbarán y una de El Greco, 
y otra de alrededor de 55.000 ptas. que el museo recibió entre 1924 y 1926 con las que se 
adquirió una obra de Ribera–, y a partir de 1925 y hasta llegar a 1936 ambas aportaron 
20.000 ptas. anuales.  
  

Por su parte el Museo de Arte Moderno recibió menos dinero y tuvo más 
problemas con las subvenciones, tanto por las demoras en los pagos así como porque en 
lugar de aumentos también sufrió algunas reducciones. Además es de destacar que recibió 
mayores cantidades económicas por parte de la Diputación que por parte del 
Ayuntamiento. En los años correspondientes a 1924-1926 el Museo de Arte Moderno 
percibió anualmente 20.000 ptas. de la corporación provincial y 15.000 ptas. por parte de la 
corporación municipal, todas ellas con retraso. En 1927 ambas instituciones redujeron sus 

3 Al parecer, Antonio Plasencia dimitió el 14 de julio de 1914 y lo sustituyó Aurelio Arteta, si bien Plasencia 
volvió a su puesto en diciembre de ese año. ADF-ARTES, C-1205-exp-1 
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ayudas, de 20.000 a 15.000 la Diputación, y de 15.000 a 11.250 el Ayuntamiento, cantidades 
que ingresó el museo entre 1927 y 1936 –año en el que el Ayuntamiento de nuevo redujo 
su ayuda, en este caso a 7.000 ptas.– a pesar de que la Junta de Patronato solicitó un 
aumento de las mismas en más de una ocasión, por ejemplo, cuando la Diputación decidió 
cobrarle una renta de 2.000 ptas. por el local que ocupaba a partir de 1930. Todos estos 
datos corroboran en cierta medida el trato de favor de las instituciones con el Museo de 
Bellas Artes en detrimento del Museo de Arte Moderno, especialmente por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

 
La mayor implicación de la Diputación con respecto al Ayuntamiento para con 

ambos museos –junto al Museo de Bellas Artes, en el caso del Museo de Arte Moderno la 
corporación provincial aportó un importante número de obras en depósito y subvencionó 
distintas exposiciones temporales organizadas por el mismo– se debe contextualizar y 
justificar en la menor capacidad económica de la segunda con respecto a la primera, si bien 
en general el Ayuntamiento mostró más allá de sus posibilidades económicas menor 
complicidad con respecto al Museo de Arte Moderno. 
  

En general, entre los años 1914 y 1936 alrededor de la mitad del presupuesto anual 
de ambos museos estaba destinado a gastos de personal, ya que los gastos de instalación no 
suponían una parte importante del mismo. El resto del presupuesto se dedicaba casi 
exclusivamente a adquisiciones y restauraciones, cifra que solía variar enormemente según 
las cantidades provenientes de las cuentas del año anterior para la partida del fondo con ese 
objeto, así como también conforme las adquisiciones proyectadas en ese momento.4 

4 – Restauraciones 
 

Entre 1913 y 1936 el Museo de Bellas Artes llevó a cabo varias intervenciones en piezas de 
la colección. Se debe tener en cuenta que los criterios de conservación y restauración 
partían de supuestos mucho menos conservadores que los actuales, y no sería de extrañar 
una actividad de intervención en cierto sentido agresiva sobre las obras que se 
consideraban que no estaban en condiciones de exponerse al público. Sin embargo, se trata 
de un aspecto del que se carece prácticamente de información, sobre todo por la ausencia 
de fuentes documentales al respecto, por lo que resulta muy difícil sacar conclusiones 
acerca de los criterios de intervención en relación a las restauraciones en el museo durante 
sus primeras décadas de vida.   

 
Según el Reglamento del Museo de Bellas Artes era el director del mismo quien 

tenía la función de proponer a la Junta de Patronato las restauraciones que a su juicio 
fueran necesarias. Existe constancia de que en el recién creado museo, ya antes de la 
inauguración, se realizaron varias intervenciones. Al parecer Losada llevó a cabo la limpieza 
de algunas piezas y otras muchas se enviaron a Madrid para su restauración con la 
intención de que fuesen intervenidas por un mismo restaurador. Una de las principales 
preocupaciones de la Junta durante los primeros años, que se alargó interminablemente, fue 
la restauración del Retrato de Maria Luisa de Parma de Francisco de Goya, que presentaba 
unas condiciones artísticas lamentables y que no llegarían a solucionarse nunca a pesar de 
los diversos intentos llevados a cabo a lo largo de los años. Por lo demás entre 1913 y 1915, 

4 Para más detalles ver la tabla que recoge las cuentas de ingresos y gastos anuales de ambos Museos en el 
Tomo II de la presente tesis doctoral. ADF-EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO, C-995-9; 
MBA/CIG (1913-1936)  
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además del propio Losada, José Jiménez llevó a cabo restauraciones en varias obras del 
museo. Durante los años siguientes el director llevó a cabo diversas intervenciones por las 
que percibía una cantidad económica además de su sueldo fijo. En algunos casos se 
restauraban las obras tras su adquisición, y también se consultó sobre temas relativos a la 
restauración de obras concretas con expertos en el tema como Vicente Jover o Federico 
Amutio, y se enviaron a Madrid algunas obras para su intervención durante varios años. 
Vicente Jover llevó a cabo un número significativo de restauraciones, en algunos casos de 
obras importantes, entre 1923 y 1924.  

 
Por su parte en 1929 Losada limpió y barnizó varias piezas de la colección, así 

como realizó algunas restauraciones, entre ellas obras del legado de Jado. A partir de 1931 
la Junta de Patronato encomendó al director los trabajos de conservación y limpieza de los 
cuadros de la colección del Museo de Bellas Artes mediante la remuneración de 100 ptas. 
mensuales, y acordó que en el caso de las restauraciones propiamente dichas que fueran 
necesarias se decidiría en cada caso la forma en que debería hacerse. A partir de entonces 
Losada llevó a cabo las tareas de mantenimiento de la colección así como distintas 
restauraciones por encargo de la Junta durante los años siguientes.5 

 
En general las condiciones de conservación de las obras no expuestas en el Museo 

de Bellas Artes fueron muy deficientes –fundamentalmente por amontonamiento debido a 
la falta de espacio–, lo que implicaba un riesgo elevado de degradación de las mismas tal y 
como lo denunció repetidamente la Junta de Patronato ante las corporaciones sostenedoras 
mientras mostraba su preocupación y sensibilidad por la conservación de la colección.  

 
Por el contrario no existe constancia de restauraciones en el caso del Museo de Arte 

Moderno, pero sí de la insistencia de la Junta a lo largo de los años por intentar solucionar 
la deficiente instalación y conservación de las obras del mismo, tanto de las expuestas al 
público como muy especialmente de las almacenadas que no se exponían, que sufrían 
también de condiciones realmente precarias.  

5 – Visitantes y copistas 
 
Las fuentes en relación al número de visitantes que recibían los museos durante estos años 
son escasas y fragmentadas, por lo que resulta prácticamente imposible sacar conclusiones 
claras. En diversas ocasiones la Junta de Patronato hizo lo posible por informar a los 
ciudadanos acerca de los horarios en los que se podía visitar el Museo de Bellas Artes 
enviando anuncios a la prensa, y en alguna ocasión, como en 1929, la Diputación autorizó 
la visita de los ‘bañistas’ que llegaran a Bilbao desde Madrid, Valladolid y Burgos con la sola 
presentación del billete del ferrocarril, aunque la entrada a ambos museos era, en principio, 
gratuita durante aquellos años.  

 
Por su parte ya en 1914 el Ayuntamiento de Bilbao había acordado invitar a los 

maestros de las escuelas de la villa para que visitaran con sus alumnos el museo ‘con objeto 
de despertar en los niños la afición a las Bellas Artes educando de este modo su buen gusto 
y sentido estético.’ Existe constancia de que fueron varios los grupos de escolares que 
visitaron el museo a lo largo de los años siguientes. También acudieron al mismo entre 

5 MBA/A. TI, p.137; TII, p. 2; MBA/M (1923; 1924: 2); MBA/CIG (1926; 1929; 1931; 1932; 1933; 1935; 
1936); MBA/CD-540; CD-536; CD-532; CD-528; CD-512; CD-509; CD-486; CD-483; CD-631; MBA/CD- 
964 
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1914 y 1936 otras asociaciones de diverso orden como los Exploradores de España, las 
Sociedades Obreras de Eibar, la Sociedad de Estudios Vascos o los alumnos de la Facultad 
de Derecho de Valladolid. Solamente hay constancia de una visita colectiva al Museo de 
Arte Moderno, la realizada por Escuela Elemental de Trabajo de Burgos en 1934.6 

 
Además de las visitas los museos recibieron solicitudes de diversa índole tales como 

permisos para copiar obras originales de la colección, solicitudes por parte de historiadores 
o críticos para el envío de imágenes o de realización de fotografías in situ de las obras para 
posibles trabajos y publicaciones, así como también peticiones para examinar piezas 
concretas por parte de coleccionistas con objeto de cotejarlas con otras obras para su 
autentificación.7  
  

Desde el año de su inauguración el Museo de Bellas Artes recibió un importante 
número de solicitudes por parte de aficionados y copistas para llevar a cabo apuntes y 
reproducciones del original de varias obras de la colección, y éstas fueron una constante, 
aunque con oscilaciones, hasta 1936. Durante los primeros años llegaron peticiones sobre 
todo de pintura moderna –Arteta, Zuloaga, Morera, Regoyos, etc.– aunque también algunas 
obras pertenecientes a la sección de arte antiguo. Las obras de Arteta y Zuloaga fueron 
especialmente reproducidas, aunque a medida que el museo iba ingresando más obras de 
interés fueron llegando solicitudes para copiarlas, como es el caso de La Anunciación de El 
Greco o San Sebastián curado por las santas mujeres de Ribera. A partir de 1928, tras el legado 
de Jado, las solicitudes fueron aumentando y se llevaron a cabo copias del retrato de Felipe 
IV atribuido a Velázquez, de las obras de El Greco, Ribera, Bassano, Alonso Cano, 
Jordaens y algunos más, sin que dejaran de llegar peticiones para la reproducción de las 
pinturas de Zuloaga. Los años de mayor afluencia de copistas fueron, además de 1915 y 
1916, los años comprendidos entre 1928 y 1933. Durante esta época es de destacar 
especialmente la figura de Luis de Arbaiza –quien durante las décadas siguientes tendría 

6 MBA/CD-73; CD-97; D-135; D-139; CD-680; CD-856; CD-839; CD-834; CD-829; CD- 1070; CD-1121; 
CD-1042; CD-1145; CD-1147; CD-1155; CD-1248; CD-1297; CD-1338; CD-1312B; MBA/CI-D (1935: 296; 
297; 299; 300); MBA/CI-D (1913: 5; 1929: 205); BILBAO SEGUNDA, 0637/011; PRIMERA, 0604/005 
7 MBA/CD-666; CD-630; CD-549; CD-700; CD-698; CD-800; CD-985 CD-1234  

[izq.] Grupo de niños visitando el Museo de Bellas Artes en Achuri hacia 1924. / Archivo Museo de 
Bellas Artes de Bilbao; [dcha.] Un copista realiza una copia de la pintura Retrato de doña Rosita Gutiérrez (c. 
1914-1915) de Ignacio Zuloaga en las salas del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fotografía publicada en 
El Liberal, 06/03/1925 / Biblioteca Foral.
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una estrecha relación con el museo–, pues solicitó permiso hasta una treintena de veces 
para copiar diversas obras, entre ellas tablas flamencas y obras de Pedro Orrente, 
Ambrosius Benson, Jan Mandijn, Eugenio Lucas, el retrato de Felipe IV atribuido a 
Velázquez, y muy especialmente La Magdalena de El Greco. Por aquellos años Arbaiza 
también pidió permiso al Museo de Arte Moderno para copiar obras de Jenaro Urrutia y 
Juan de Aranoa. También es de destacar la figura de Pedro San Martín, sobre quien no hay 
constancia de más información, pues llegó a solicitar más de una veintena de veces copiar 
diversas pinturas del museo.  

 
Por su parte, a excepción de las peticiones de Arbaiza y alguna solicitud de copia de 

obras de Regoyos, no existe prácticamente constancia de copistas en el Museo de Arte 
Moderno, a pesar de que durante los primeros años del Museo de Bellas Artes la mayoría 
de las obras reproducidas correspondieran a la sección de arte moderno.8  
 

8 MBA/M (1915: 9; 1916: 4); MBA/CD-46; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 
88; 89; 105; 109; 110; 111; 112; 119; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 133; 134; 136; 137; 140; 143; 159; 163; 166; 
181; 194; 202; 203; 206; 207; 261; 289; 381; 649; 461; 459; 457; 456; 455; 454; 453; 634; 796; 810-2; 899; 898; 
895; 892; 891; 880; 879; 878; 877; 875; 874; 868; 865; 862; 860; 857; 851; 849; 847; 836; 831; 901; 903; 907; 
912; 915; 923; 934; 935; 947; 948; 952; 953; 962; 963; 971; 975; 976; 978; 979; 980; 981; 983; 984; 991; 992; 
994; 1001; 1002; 1014; 1025; 1035; 1039; 1041; 1044; 1049; 1052; 1055; 1063; 1064; 1066; 1067; 1068; 1069; 
1072; 1073; 1074; 1079; 1088; 1091; 1092; 1093; 1096; 1098; 1099; 1102; 1103; 1105; 1106; 1110; 1111; 1116; 
1117; 1123; 1126; 1127; 1128; 1130; 1131; 1133; 1134; 1139; 1140; 1144; 1146; 1150; 1180; 1184; 1187; 1192; 
1201; 1202; 1203; 1217; 1223; 1232; 1241; 1246; 1272; 1275; 1277; 1279; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1292; 
1298; 1300; 1321; 1326; 1340; 1341; 1342; 1344 
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Conclusiones 
 
Estudiar los orígenes del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno –las 
colecciones, las actividades de las Juntas de Patronato, la política de adquisiciones, la 
implicación popular, el papel de las instituciones, los presupuestos, el espacio museal, etc.– 
resulta imprescindible para entender el carácter y el valor de la actual colección del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao.  

 
Tratándose de un museo dedicado a las Bellas Artes que abarca desde el arte 

antiguo hasta el arte más contemporáneo, ha tratado de ir completando sus necesidades y 
las principales lagunas de la colección siempre con la vista puesta fundamentalmente en 
pintores antiguos de categoría como en artistas contemporáneos, nacionales e 
internacionales, y especialmente vascos.  

 
Ya durante los primeros años –tanto en los inicios del Museo de Bellas Artes como 

en el nacimiento y evolución del Museo de Arte Moderno– se puede identificar el germen 
de esta orientación, que ha ido amoldándose a las diversas situaciones específicas del 
momento social. 
 

Ambos museos convivieron y se complementaron mutuamente en el Bilbao 
anterior a la Guerra Civil y tuvieron que sortear, cada uno a su manera, dificultades como 
crisis económicas, problemas de espacio, disputas con las corporaciones sostenedoras y 
demás contratiempos. Aun así lograron reunir un grupo de obras excepcionales, muchas de 
ellas piezas clave en las colecciones actuales. 

 
Con los pintores Manuel Losada y Aurelio Arteta a la cabeza, varias personalidades 

–aficionados, críticos, artistas, coleccionistas, políticos–, la mayoría miembros de las Juntas 
de Patronato de los museos, dieron vida a sendas colecciones que reflejaban los ideales 
estéticos del momento, tanto en relación al arte antiguo como al arte moderno, y pusieron 
las bases de una de las colecciones públicas españolas más singulares que continúa el 
camino iniciado por aquéllos siendo fiel a sus orígenes, con el pasado y el presente como 
referente y con un futuro esperanzador. 
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I - Las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno 
 
Tras su fundación en 1908 el Museo de Bellas Artes de Bilbao no fue inaugurado hasta 
1914 con una colección modesta, compuesta por 137 obras, la gran mayoría de ellas 
pinturas y unas pocas esculturas; 77 correspondientes a la sección de arte antiguo y 60 a la 
sección de arte moderno.  

 
Durante sus primeros diez años el Museo de Bellas Artes se nutrió de depósitos 

institucionales, depósitos y donaciones de coleccionistas particulares, y de adquisiciones, 
hasta lograr reunir unos fondos que en 1924 ascendían a 243 piezas.  
  

A pesar de que la colección había crecido desde diferentes ámbitos, los depósitos 
de las instituciones continuaban suponiendo la mitad de sus fondos, si bien solamente 
habían aumentado los procedentes de la Diputación, que se implicó a fondo con el Museo 
de Bellas Artes: aportó obras de arte moderno y concedió partidas extraordinarias para la 
adquisición de obras importantes de arte antiguo, caso de las obras provenientes de la I 
Exposición Internacional de Pintura y Escultura (1919), el grupo de piezas de artistas 
vascos procedentes del III Congreso de Estudios Vascos de Gernika (1922), o el ingreso de 
obras de El Greco (1920) y Ribera (1924).  
 

Mientras descendía el porcentaje de obras depositadas por particulares, por el 
contrario, se mantuvo el importante número de donaciones, como El rapto de Europa de 
Martin de Vos y el Retrato de la condesa Mathieu de Noailles de Ignacio Zuloaga (1919).  

 
En el mismo lapso de tiempo también recibió –participase económicamente el 

museo o no– obras de autores contemporáneos por suscripción popular. 
 

A partir de 1924, con el traslado de casi la mitad de sus fondos al Museo de Arte 
Moderno, el Museo de Bellas Artes dio comienzo a una nueva etapa. Se centró en exclusiva 
en el arte antiguo y la colección comenzó a aumentar de manera considerable, 
fundamentalmente debido a depósitos de particulares –Antonio Plasencia (1925), viuda de 
Eugenio L. Bayo (1933)–, así como por diversos legados –Laureano de Jado (1927); 
Gregorio San Pelayo (1928), María de Elorrieta y Mugaburu (1936)–, junto a significativas 
donaciones. 
 

Al mismo tiempo la Junta de Patronato decidió dar un giro a su política de compras 
y encauzó su mira hacia obras de primera línea, para lo cual llevó a cabo una política de 
ahorro. Fruto de esta nueva orientación fueron las adquisiciones del Retrato de Felipe IV 
atribuido a Velázquez (1927), el Retrato del poeta Moratín de Goya (1932), o el Retablo de los 
siete gozos de la Virgen María de Pere Nicolau (1934), junto a otras de menor entidad. 

 
A pesar de haber perdido una parte sustancial de su colección, el Museo de Bellas 

Artes había quintuplicado su colección original de 1914 ya en fechas anteriores a la Guerra 
Civil debido especialmente a la gran cantidad de obras recibidas durante los años 20 y 30, y 
en 1936 contaba con más de 600 obras en sus fondos. 
 

Entre 1914 y 1936 distintos factores –la situación del mercado, la falta de 
financiación, la estrechez de los espacios– condicionaron en mayor o menor medida las 
adquisiciones del Museo de Bellas Artes.  
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La Junta de Patronato nunca dispuso de dinero suficiente para poder llevar a cabo 
sus intenciones de manera más o menos satisfactoria y se encontró con grandes dificultades 
para adquirir obras de los autores deseados. A este respecto, las consignaciones económicas 
extraordinarias para la adquisición de piezas importantes deben considerarse directamente 
en relación a la política de adquisiciones del museo, ya que fueron directamente gestionadas 
por la Junta de Patronato, con los fondos y la supervisión de la Diputación. A su vez, la 
Junta explicó en más de una ocasión ante las corporaciones la imposibilidad de llevar a 
cabo más adquisiciones y de recibir donaciones debido a la precariedad de su espacio. 

 
A pesar de los obstáculos el Museo de Bellas Artes llevó a cabo adquisiciones de 

forma autónoma y regular. Las propuestas llegaban a manos de la Junta por diferentes vías: 
artistas o coleccionistas particulares ofrecían sus obras; miembros de la Junta hacían saber 
de obras en poder de un posible vendedor del que habían tenido noticia; o personas ajenas 
al museo pero con estrecha vinculación al mismo informaban de ofertas de interés.  

 
Los principales protagonistas de la política de adquisiciones fueron el director 

Manuel Losada y los vocales vecinos, esencialmente los coleccionistas particulares. La 
presencia en la Junta y la relación directa con coleccionistas como Laureano de Jado, 
Antonio Gorostiza, Antonio Plasencia, Lorenzo Hurtado de Saracho o Ramón Aras 
Jáuregui ayudó a que estuviese informada sobre los principales vendedores particulares y la 
situación del mercado del momento, especialmente en cuanto al arte antiguo.  

 
Losada viajó repetidamente, fundamentalmente por España –y especialmente a 

Madrid– aunque también a París para examinar obras de posible interés para el museo, y 
mantuvo contacto directo con artistas e historiadores del arte que le informaban y 
aconsejaban en cuestiones de materia artística. La Junta de Patronato llevó a cabo consultas 
con figuras como Elías Tormo, Manuel B. Cossío, Federico Amutio, Luis María Aznar, y 
principalmente con Juan Allende-Salazar en Madrid y con Francisco Durrio e Ignacio 
Zuloaga en París, cuyas actuaciones como intermediarios y asesores artísticos resultaron 
determinantes para el éxito de numerosas adquisiciones. 
 

El Museo de Arte Moderno de Bilbao inició su andadura en 1924 con un lote 
importante de obras procedentes del Museo de Bellas Artes. Se trataba de una colección 
con una amplia mayoría de artistas vascos –Adolfo Guiard, Anselmo Guinea, Francisco 
Iturrino, Darío de Regoyos, Aurelio Arteta, los hermanos Zubiaurre– y un selecto lote de 
artistas nacionales –Hermen Anglada Camarasa, Joaquín Sorolla, Julio Antonio– e 
internacionales –Paul Serusier, Mary Cassatt, Paul Gauguin–. Del Museo de Bellas Artes no 
llegaron a la nueva institución –por razones artísticas– las piezas de Ignacio Zuloaga y –por 
razones de espacio– esculturas de Nemesio Mogrobejo o Moisés de Huerta. El mismo año 
de la inauguración ingresaron igualmente obras en depósito por parte de la Diputación, 
donaciones e incluso las primeras adquisiciones, hasta aunar una colección que ascendía a 
137 piezas. 

 
Al igual que ocurrió con el Museo de Bellas Artes durante los años precedentes, la 

Diputación mostró mayor interés que el Ayuntamiento de Bilbao por el Museo de Arte 
Moderno. Las relaciones entre la Diputación y la Junta del Museo de Arte Moderno fueron 
mutuas y permanentes, principalmente por medio de la Junta de Cultura Vasca. La 
corporación provincial consultó al museo sobre posibles adquisiciones para su depósito, y a 
su vez la Junta de Patronato pidió a la Diputación la adquisición de obras concretas. 
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En comparación con el Museo de Bellas Artes el Museo de Arte Moderno recibió 
menos donaciones –la mayor parte de artistas que quisieron agradecer la adquisición de 
obras; también de coleccionistas particulares–, entre ellas piezas de interés de pintores 
vascos y españoles. Por su parte, solamente ingresó una obra por suscripción popular.  
 

El Museo de Arte Moderno empezó a perfilar su política de adquisiciones sin 
rupturas significativas con la orientación de la sección de arte moderno del Museo de Bellas 
Artes, adecuándose a la nueva realidad artística de los años 20 y fundamentalmente 
siguiendo el criterio del director Aurelio Arteta, quien procuró impulsar conjuntamente una 
política de compras regular y la celebración de exposiciones de arte contemporáneo con 
objeto de dar a conocer a los creadores más jóvenes y obtener obras para el recién creado 
museo. Manuel Losada continuó la misma senda durante los años que la dirección estuvo 
en sus manos tras la dimisión de Arteta por la polémica con el Ayuntamiento, si bien los 
planes iniciales fueron interrumpidos y la actividad de la Junta se vio ralentizada.  

 
En su inicial doble apuesta por adquirir conjuntamente obras de autores no 

consagrados en el mercado y obras de artistas de primera fila, la segunda opción –para la 
que se proyectó una política de ahorro– quedó en poco tiempo relegada a un deseo nunca 
llevado a la práctica, debido a la crisis en la Junta de Patronato de 1927 y a las estrecheces 
económicas que sufrió a lo largo de los años. 

 
El Museo de Arte Moderno compró obras tanto en exposiciones, principalmente 

en las celebradas en la Asociación de Artistas Vascos, así como entre las ofrecidas por 
coleccionistas, por artistas o por sus familiares, piezas de creadores ya representados en la 
colección –procedentes del Museo de Bellas Artes– y de otros de los que no poseía obra. 

 
Seguidamente a la inauguración se adquirieron algunas pocas obras de artistas 

extranjeros y se concretó la intención de adquirir más ejemplos de creadores 
internacionales, aunque aquel propósito inicial no tuvo continuidad y por distintas razones 
se rechazaron ofertas de obras de Gauguin –entre ellas un magnífico lote de más de un 
centenar de piezas ofrecidas por Durrio– así como de obras de Van Gogh. A partir de 
entonces la política de adquisiciones del Museo de Arte Moderno se centró en los artistas 
vascos y españoles. 

 
En la década de los años 30, a pesar de su delicada situación económica, el Museo 

de Arte Moderno llevó a cabo adquisiciones destacadas. Procedentes de las exposiciones de 
Artistas Vascongados (1926; 1932; 1934) ingresaron ejemplos de artistas locales veteranos 
junto a otros más jóvenes que despuntaron en la década de los años 20 y llegarían a formar 
el núcleo de la nueva generación de creadores del país.   

 
A finales de 1936 el Museo de Arte Moderno contaba con una colección que 

ascendía a un total de alrededor de 250 obras entre pinturas, dibujos, grabados, esculturas y 
demás piezas artísticas. A pesar de ingresar ejemplos de artistas vascos consagrados –
Francisco Iturrino, Darío de Regoyos, Gustavo de Maeztu, Francisco Durrio– y su 
fracasada intención inicial de abrirse al mercado internacional, apostó en general por los 
artistas más jóvenes –José María Ucelay, Juan de Aranoa, Jesús Olasagasti, Jenaro Urrutia, 
Benito Bikandi– así como por ciertos distinguidos artistas nacionales con mayor o menor 
relevancia en el sistema artístico vasco –Daniel Vázquez Díaz, Joaquim Sunyer, José 
Gutiérrez Solana–.  
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Al igual que el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno adquirió pocas 
piezas escultóricas y mostró un claro predominio por la pintura, en consonancia con las 
ideas imperantes entre los principales teóricos del momento.   
 

La trayectoria y desarrollo del Museo de Arte Moderno se truncó en 1936 con la 
Guerra Civil, lo que supuso el fin de una época para dar comienzo a una nueva etapa a 
partir de los años 40 con la fusión de los dos museos y su ubicación en un nuevo edificio 
en 1945. Hijo del Museo de Bellas Artes, había heredado su colección inicial, y tras más de 
dos décadas en las que recorrió su camino y completó sus fondos con criterios y recursos 
propios, volvió a los brazos de su progenitor fijando y enriqueciendo los fundamentos del 
actual Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
 

II – Iniciativa popular y apoyo institucional 
 
La riqueza que había traído consigo la actividad industrial y mercantil a finales del siglo 
XIX a Bilbao se tradujo en pocos años en interés por la cultura en general y por la cultura 
artística en particular.  

 
El desarrollo económico, la aparición de una nueva clase social con recursos 

suficientes y el asentamiento de las infraestructuras necesarias –un grupo de artistas 
comprometidos con la modernidad, la creación de sociedades culturales, la celebración de 
exposiciones, la aparición de las primeras galerías, la crítica de arte y el asentamiento del 
coleccionismo particular–, dieron lugar a comienzos del siglo XX a un sistema artístico sin 
precedentes en el País Vasco, caracterizado por la ausencia de un patrimonio y una 
tradición artística consolidada y la inexistencia de coleccionismo público en sentido 
estricto, que daría lugar a un modelo museístico distinto a otros configurados con obras 
procedentes de colecciones reales o estatales. 

 
En este contexto resulta esencial la influyente iniciativa popular, que determinó la 

fructífera colaboración entre las instituciones y la sociedad, lo que supone una 
excepcionalidad en el coleccionismo público de arte a nivel estatal y erigió a Bilbao en poco 
tiempo, en cuanto ciudad con vocación de metrópoli, en uno de los tres principales focos 
artísticos en España junto a Madrid y Barcelona. 

 
La puesta en marcha del Museo de Bellas Artes supuso la institucionalización del 

ambiente artístico que se venía gestando durante las dos décadas anteriores y respondía a la 
demanda existente en favor de una colección de arte pública. Las exposiciones de arte 
moderno (1900-1910) y la Exposición de Pintura Retrospectiva (1904), tras cuya 
organización se encontraba Manuel Losada en contacto directo con los principales artistas, 
agentes culturales y coleccionistas particulares del momento, resultaron los ensayos 
premonitorios de un museo artístico directamente impulsado por la sociedad civil y 
sustentado por las instituciones públicas. 
 

Coleccionistas particulares, artistas y asociaciones artísticas –con la Asociación de 
Artistas Vascos a la cabeza– fueron los principales promotores y valedores del nuevo 
Museo de Bellas Artes. De su funcionamiento y dinamismo se hizo cargo su director y una 
Junta de Patronato cuyos protagonistas fueron los vocales vecinos, que debido a su 
estabilidad y su activa participación lograron implicar a los principales agentes del sistema 
artístico y hacerse un hueco en la vida social bilbaína, siempre con el objetivo de 
constituirse en referente artístico y educativo. 
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La interacción entre los ámbitos de lo privado y lo público que tenía lugar en 
Europa y en los Estados Unidos en general y también en el coleccionismo artístico estatal, 
resulta especialmente relevante en el caso de Bilbao, donde el coleccionismo particular –un 
tipo de coleccionismo burgués que de manera soterrada mostraba ya síntomas de 
asentamiento a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX– resultó clave para 
impulsar el coleccionismo público, pues nutrió y condicionó de manera determinante la 
configuración y el posterior desarrollo de sus colecciones. Los coleccionistas particulares –
con un número relevante de mujeres–, además de aportar una notable cantidad de obras 
para la primera colección, en ningún momento dejaron de cooperar con el museo y de 
contribuir con piezas de sus colecciones personales, para constituir una parte esencial 
cuantitativa y cualitativamente de los fondos del Museo de Bellas Artes. 
 

Entre las personas que depositaron, donaron y legaron altruistamente sus obras a la 
colección se encontraban artistas, políticos, empresarios y demás coleccionistas 
relacionados en mayor o menor medida con la Junta de Patronato del museo. Y más allá de 
los principales donantes es de subrayar el significativo número de personas que aportó sus 
obras al Museo de Bellas Artes entre 1914 y 1936. 

 
 Como particularidad singular que identifica al Museo de Bellas Artes de Bilbao 
como un museo de carácter popular destaca el ingreso de varias obras, ya desde sus inicios, 
por la vía de la suscripción pública, producto de las distintas campañas promovidas por 
artistas y aficionados en las que participaban distintos sectores de la sociedad. 
 

Fruto del impulso popular fue igualmente la creación del Museo de Arte Moderno, 
que tras las iniciales tensiones entre tradición y modernidad que vivió en su seno y a su 
alrededor el Museo de Bellas Artes, surgió por la iniciativa de agentes sociales que 
defendieron que la cultura artística contemporánea había logrado cotas lo suficientemente 
elevadas –con la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura como punto de 
inflexión del anhelo cosmopolita y del ambiente a favor de la modernidad durante los años 
10– para que Bilbao contara con una institución autónoma que pudiera emanciparse de su 
progenitor y jugara un papel complementario al mismo. 

 
Una vez en marcha, la menor implicación popular en forma de donaciones y 

suscripciones populares para con el Museo de Arte Moderno en comparación con la 
primera década de vida del Museo de Bellas Artes se debió esencialmente, junto al declive 
del ambiente artístico durante la segunda mitad de los años 20 y los primeros años 30, a 
que la mera existencia y el funcionamiento de la nueva institución saciaba en gran medida 
las pretensiones que subyacían en la cultura artística bilbaína por el arte más 
contemporáneo, sin que nunca se desvaneciera el apoyo social ante las disputas y 
dejaciones sufridas por el museo por parte de la administración pública. 

 
III - Tradición y modernidad 

 
Si bien tradición y modernidad nunca se llegaron a considerar realidades contrapuestas e 
irreconciliables en el Museo de Bellas Artes durante los años anteriores a la creación del 
Museo de Arte Moderno, una de sus características más destacadas, aun cuando contaba 
con una sección de arte moderno y a pesar del apremio popular por tendencias más 
contemporáneas, fue la prioridad por el arte más consagrado. 
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Por un lado, aunque ingresaron obras con destino a la sección moderna 
fundamentalmente por parte de artistas que donaron obras suyas o de sus colegas, la gran 
mayoría de las obras procedentes de colecciones particulares correspondían a la sección de 
arte antiguo. Se trataba de pinturas de diversas épocas y estilos, como tablas flamencas y 
españolas de los siglos XV y XVI, pintura barroca y varios ejemplos de pintura española 
del siglo XIX. El legado Jado, que se distingue de los demás por su gran cuantía de piezas, 
se inscribe en esencia en la misma tendencia general.  

 
La inclinación por el arte antiguo se explica por las preferencias de los principales 

miembros de la Junta de Patronato de aquellos años, en general coleccionistas y críticos de 
una generación anterior a los artistas más jóvenes, como Laureano de Jado, Antonio 
Plasencia o Juan Carlos Gortázar, e incluso por las ideas estéticas del propio director 
Manuel Losada, quien como artista en activo se decantó por una manera más conservadora 
de pintar ante las novedades que habían traído consigo el impresionismo y sus 
movimientos derivados, que observaba con desconfianza. 
 

Por otra parte, si bien no se puede hablar de una verdadera política de adquisiciones 
definida y sustentada en fundamentos teóricos, estudiando las obras que interesaban a la 
Junta de Patronato y las compras llevadas a cabo se deducen los principales criterios 
respecto a las adquisiciones a lo largo de las tres primeras décadas de vida del Museo de 
Bellas Artes. 

 
En su apuesta por el arte antiguo es de subrayar el afán por conseguir obras de 

pintores españoles de referencia como El Greco, Velázquez, Ribera, Zurbarán o Goya. 
Existió un considerable empeño por adquirir una obra de El Greco durante los primeros 
años, para, una vez conseguido este objetivo, continuar con una diligente búsqueda de 
obras de Goya –interrumpida por la costosa adquisición de una pintura atribuida a 
Velázquez–, que no pudo llevarse a cabo a pesar de los repetidos intentos hasta los 
primeros años 30.  

 
Resultan significativas las palabras de Antonio Plasencia en el prólogo del Catálogo 

de obras de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1932), en el que se enorgullecía 
de que la Junta de Patronato hubiera logrado adquirir ‘gloriosas muestras de tan excelsa 
trinidad, para esplendor del Arte y elevado prestigio del Museo’. El manifiesto anhelo por 
obtener obras de estos artistas –El Greco, Velázquez, Goya– por parte de la Junta de 
Patronato coincide con la veneración que existía hacia los mismos entre los historiadores y 
coleccionistas del momento en España, y desde el siglo XIX en países europeos como 
Francia e Inglaterra. 

 
Inmerso en el ambiente existente en ámbitos artísticos e intelectuales a finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX en relación a la pérdida y dispersión del patrimonio 
histórico y artístico español, el Museo de Bellas Artes contribuyó y se erigió 
conscientemente, junto a otras instituciones museísticas estatales, en uno de los principales 
instrumentos para su recuperación y protección. 

 
Al mismo tiempo, junto a la clara apuesta por la pintura española, la Junta de 

Patronato mostró desde sus inicios un significativo interés por la pintura gótica y 
especialmente por la pintura primitiva flamenca en consonancia con el gusto de los 
principales coleccionistas particulares de arte antiguo.  
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Sin embargo, las numerosas solicitudes para la participación en suscripciones 
populares o la presión popular para la compra de obras modernas –que en ocasiones logró 
que el museo adquiriera obras de manera íntegra con su presupuesto–, perfiló en cierta 
medida su orientación hacia propuestas más contemporáneas. A este respecto también 
caben mencionar las críticas públicas hacia el carácter conservador del Museo de Bellas 
Artes por parte del principal crítico de arte del momento, Juan de la Encina, quien defendió 
claramente que el museo bilbaíno fuera un museo de arte moderno. 

 
En pleno contexto de dejación institucional a nivel estatal hacia el arte del 

momento –mientras Madrid seguía en general anclado en el conservadurismo y en prácticas 
academicistas y Barcelona, donde a pesar de que el impulso modernizador tuvo lugar en 
circuitos privados e inicialmente los poderes oficiales no participaron activamente se 
crearían vínculos reflejo del gusto del coleccionismo cercano al modernismo y al 
noucentismo–, en Bilbao se desarrolló una modernidad cultural siguiendo el modelo 
burgués, claramente promovida por la iniciativa popular, que perfiló la vocación de las 
instituciones ligadas a la contemporaneidad y mostró a partir de la creación del Museo de 
Arte Moderno una estrecha relación con el arte moderno local, comparativamente más 
sólida que en los círculos madrileños y catalanes. 

 
Partiendo de los postulados fundacionales del Museo de Bellas Artes, el nuevo 

Museo de Arte Moderno hizo suyos los ideales estéticos de los principales protagonistas de 
la cultura artística bilbaína más contemporánea para conjugar las distintas sensibilidades y 
relatos de lo moderno.  
 

Mientras el Museo de Bellas Artes refleja entre 1914 y 1924 la confirmación y 
asimilación de lenguajes modernos acontecida en la plástica vasca durante finales del siglo 
XIX y las dos primeras décadas del siglo XX –desde el impresionismo hasta distintas 
tendencias postimpresionistas francesas como el fauvismo y el simbolismo, junto a la 
recuperación de la raíz moderna de la tradición española–, a su vez el Museo de Arte 
Moderno plasmó en su colección la asimilación atemperada e indirecta de lenguajes 
vanguardistas como el cubismo y el retorno al orden de la modernidad acontecido a nivel 
europeo –con Aurelio Arteta como principal protagonista, tanto en su producción pictórica 
como en su gestión al frente del museo– y se atuvo a los lenguajes realistas vigentes en el 
foco bilbaíno, para durante los años 30 trasladar el pulso vanguardista a San Sebastián. 
  

Fiel a su espíritu de mantener un carácter de constante contemporaneidad, a pesar 
de recoger en su reglamento la intención de mostrar preferencia por las escuelas de 
vanguardia y explicitar su obligación de correr todos los riesgos, hasta el de la equivocación, 
en ningún caso llegaron al Museo de Arte Moderno ejemplos de las principales vanguardias 
europeas que supusieron una auténtica ruptura con la tradición artística anterior.  

 
 En términos generales los museos bilbaínos reflejaron y en gran medida ayudaron a 
definir el canon definido por Juan de la Encina en La Trama del Arte Vasco al apostar por un 
tipo de plástica contraria a las corrientes académicas y a su vez conservadora que compartía 
características comunes –tradición, modernidad, atención a lo local– y en cierta medida se 
identificaba con actitudes y aspiraciones novecentistas. Se trataba en esencia, de la 
concepción de modernidad hegemónica entre los creadores locales junto a los distintos 
artistas catalanes y demás pintores españoles considerados novecentistas con significativa 
presencia en el País Vasco, que había participado sin dejar de subrayar su hecho diferencial 
en el proceso centro-periferia de la regeneración del arte español y que, dentro de su 
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significativa variedad estilística, no se desarrolló salvo contadas excepciones más allá de los 
lenguajes artísticos prevanguardistas. 
 

En este sentido, artistas vascos contemporáneos como Fernando de Amárica, 
Ricardo Baroja o Antonio Guezala, identificados como los hilos sueltos de la trama urdida 
por de la Encina quedaron, junto a distintos pintores costumbristas y naturalistas 
españoles, fuera de los intereses de las Juntas de Patronato. A su vez, los museos reflejaron 
la complicada situación de las artistas mujeres, sumidas en la práctica inexistencia en el 
sistema artístico de la época debido a las numerosas dificultades para desarrollar una carrera 
y lograr cierta visibilidad, pues solamente ingresaron en las colecciones piezas concretas de 
Asunción García Asarta, Ángeles Torner Cervera, Rosa Bonheur y Mary Cassatt. 
 

Obras de numerosos artistas modernos destacados que participaron en las primeras 
exposiciones de arte moderno y en la Exposición Internacional de Pintura y Escultura, con 
presencia en colecciones particulares bilbaínas, nunca llegaron a las colecciones. Así mismo, 
artistas vanguardistas como Celso Lagar, Joaquín Torres García, Robert Delaunay o 
Nicolás Lekuona, que expusieron sus obras en distintas exposiciones en Bilbao entre 1914 
y 1936, no llegarían a estar representados en el actual Museo de Bellas Artes hasta la 
segunda mitad del siglo XX. 
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Fuentes documentales1 
 
 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao: 

 

Actas Museo de Bellas Artes - MBA/A.TI.p.(núm.) 
 

Actas Museo de Arte Moderno - MAM/A (fecha) 
 

Memorias Museo de Bellas Artes - MBA/M (año) 
 

Memorias Museo de Arte Moderno - MAM/M (año) 
 

Registro B - MBA/RB (núm.) 
 

Registro de obras compradas por el Patronato del Museo de Bellas Artes / Registro C - 
MBA/RC (núm.) 
 

Obras depositadas en el Museo. 1913-1937 - MBA/D (núm.)  
 

Libro de depósitos del Museo de Arte Moderno 1924-1928 (LMAM) - MAM/D (núm.) 
 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Relación de obras de pintura y escultura - MBA/C14 
 

Catálogo del Museo de Bellas Artes 1926 - MBA/C26 (núm.) 
 

Catálogo del Museo de Bellas Artes 1932 - MBA/C32 (núm.) 
 

Suplemento al Catálogo del Museo de Bellas Artes 1932 - MBA/SC32 (núm.) 
 

Catálogo del Museo de Arte Moderno 1960 - MAM/C60 (núm.) 
 

Catálogo mecanografiado del Museo de Bellas Artes. Catálogo descriptivo. Sección de Arte 
Antiguo 1969 - MBA/C69 (núm.) 
 

Listado de Obras en depósito que no figuran en el catálogo impreso. Pintura. 1937 - 
MBA/D37 (núm.) 
 

Listado de obras del depósito de L. Bereciartúa - MBA/DLB (núm.)  
 

Catálogo mecanografiado del Museo de Bellas Artes 1953 - MBA/C53 
 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Inventarios 1915-1923 - MBA/I15 (núm. pág.) 
 

Inventario Notarial de Laureano de Jado - MBA/LJ (núm.) 
 

Inventario de las obras artísticas del Museo de Bellas Artes de Bilbao 1975 - MBA/I75 
 

Relación de obras no encontradas en el Museo de Bellas Artes - MBA/CD-4564 
 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Cuentas de Ingresos y Gastos 1913-1939 - MBA/CIG (año) 
 

Libro de Caja 1913-1921 - MBA/LC (pág.) 
 

Correspondencia diversa. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1913-1937 - MBA/CD-(núm.) 
 

Correspondencia. Diputación Provincial de Vizcaya - MBA/CI-D (año, núm.) 
 

Correspondencia. Ayuntamiento de Bilbao - MBA/CI-A (año, núm.) 
 

Museo de Bellas Artes. Libro de Registros. 1908-1990/92 - MBA/LR92 
 

Reglamentos del Museo de Bellas Artes - MBA/R (año)  
 

Reglamentos del Museo de Arte Moderno - MBA/R (año) 
 

Exposición de Artistas Vascongados, 1926; 1932; 1934 - MBA/EAV (año) 
 

                                                
1 A continuación se detallan los documentos originales consultados con su correspondiente signatura, 
utilizada en las notas a pie de página y en las notas al final del presente trabajo de investigación. 
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Adquisiciones de Obras de Arte 1926-1959 - MBA/AOA26-59 
 

Donación Magdalena Gortázar 
 
 
Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia: 
 
ADF-(signatura propia) 
 
 
Archivo del Ayuntamiento de Bilbao: 
 
AAB-(signatura propia) 
 
 
Centro Documental de la Memoria Histórica: 
 
Catálogo del Museo de Arte Moderno 1935 - MAM/C35 (núm.) 
 
Archivo San Telmo Museoa: 
 
Libros de Actas – ASTM/LA (núm.) 
Memoria leída en la inauguración del Museo de Bellas Artes de Bilbao – ASTM/MI 
Reglamento del Museo de Bellas Artes de Bilbao – ASTM/R (1914) 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Relación de obras de pintura y escultura – ASTM/C14 
Carta, 10/03/1914 – STAM/C  
 
Otros archivos: 
 
Archivo Municipal de San Sebastián 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona 
Archivo Histórico Nacional 
Archivo Victorio Macho. Real Fundación de Toledo 
Archivo del IES Miguel de Unamuno, Bilbao 
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