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Inercia vs. Subversión 
Artistas vascos entre Roma y París
MIKEL LERTXUNDI GALIANA

 El espíritu combativo determina, en gran medida, la diferencia entre la mayoría 
de los artistas vascos que, a finales del siglo XIX, eligieron París frente a Roma para 
avanzar en su formación. Los que se dirigían a la capital italiana, lo hacían, preferen-
temente, siguiendo un itinerario natural que tenía como primera parada la Escuela 
Especial de Pintura en Madrid, de donde salían imbuidos de conceptos académicos 
que servían para perpetuar modelos tanto estéticos como sociales. A Roma llegaban 
deseosos de emular a los héroes artísticos del momento, y de convertirse, como ellos, 
en creadores para la burguesía desde la burguesía. Se comprometían a dar continui-
dad a los géneros instaurados por la colonia española en la ciudad (historia, orienta-
lismo y costumbrismo italiano, principalmente) y a un arte retórico sometido a los 
dictados del comercio, con la intención de prosperar y lograr el estatus alcanzado 
por sus referentes. Y, como ellos, se entregaban a 
un sistema expositivo que favorecía la visibilidad 
mediante la competencia en certámenes y concursos 
nacionales, regionales o locales, y se integraban en 
las diversas agrupaciones artísticas, que, desde una 
estructura institucionalizada, acogían al creador y le 
permitían obtener cierta resonancia. Entre éstas, las 
principales fueron la Società degli Amatori e Cultori 
delle Belle Arti, en cuyas muestras anuales llegaron a 
participar varios vascos (José Echena, en tres edicio-
nes, e Ignacio Díaz Olano y Anselmo Guinea, en dos) 
y la Associazione Artistica Internazionale, que disponía de una sede social con distin-
tos servicios mediante los que aglutinar a la heterogénea colonia artística, y para la 
que, en 1887, Guinea pintó un techo que representaba a una Ciociara ebria1.

Anselmo Guinea. Scherso di carnabale, 1876. 
Colección privada.

1. Mikel Lertxundi Galiana. “Ardor de juventud. La colonia artística española en Roma (1880-1900)” en Mariano Benlliure. 
El dominio de la materia. [cat. exp.]. [Madrid]: Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; 
[Valencia]: Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, 2013, pp. 31-43.
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 Precisamente, las figuras y escenas costumbristas italianas estuvieron entre las 
temáticas más habituales del último tercio del siglo XIX.  El pintoresquismo de los 
distintos tipos aldeanos, acentuado por el exotismo de sus coloridos trajes, atrajo a 
los artistas, que se lanzaron a representar ciociaras, campesinos, pastores o pifferrari 
siguiendo la estela de Mariano Fortuny, José Villegas y Francisco Pradilla. Guinea, 
por ejemplo, durante su segunda estancia romana (1881-1887) se consagró prin-
cipalmente a los moradores de la campagna, lo que llevó a un crítico a manifestar 
que pintaba “ciociare e scene paesane con sorprendente verismo”2. A esta vasta, y 
poco conocida, producción pertenecen Ciociara (1883) y Cabeza de ciociara (1887), 
espléndidos ejemplos de su virtuoso manejo de la acuarela y el óleo, aplicados en 
ambos casos con soltura y amplitud de mancha. Al fin y al cabo, fue el pintor vasco que 
mejor se dejó seducir por aquella pintura italiana contemporánea que tomó partido 
por una pincelada franca y expresiva, y que adoptó incluso en otras tentativas plásti-
cas que se alejaron de su obra más luminosa, como El último tributo (1883), cercano 
al naturalismo tenebrista. Pintado en Capri durante una de sus estancias veraniegas, 
el referente claro son los caravaggistas napolitanos, a los que debe la investigación en 
torno a los diferentes focos de luz que luchan por alumbrar el espacio eclesial en el 
que un anciano reza el rosario. Ese interés por la diversidad lumínica que protagonizó 
también sus interiores de iglesia una década más tarde –y en otra clave estética– no 
estuvo presente, sin embargo, en Monaguillos (c. 1883) y Ofrenda floral (c. 1883), una 
pareja de escenas de género, tocadas con destreza, en las que juega con la oposición 
de atmósferas entre ambas; entre el momento piadoso de la madre que transmite un 
sentimiento devocional a su hija y la divertida irreverencia de unos monaguillos que 
fuman unos pitillos prendidos con un incensario en una sacristía. Este último, en la 
línea de varias esculturas contemporáneas de su amigo Mariano Benlliure.

 Al mismo concepto argumental en el que se desenvolvió mucha de la producción 
costumbrista de Guinea se adhiere Vista de la campiña romana con el acueducto Claudio, 
del alavés Julián Perea, en el que incide en el tipismo de los campesinos haciéndoles 
acarrear muchos de los elementos con los que eran retratados (la cesta, la jarra, la 
pandereta o el paraguas), pero en un paisaje que incluye citas a la Antigüedad, como 
la obra de ingeniería o el sarcófago romanos. 

 Al fin y al cabo, los aldeanos eran los modelos más habituales a los que podían 
recurrir en una ciudad en la que la oferta era abundante. Buena parte se daban cita 

2. Fossor. “Movimento artistico e industriale” en Il Cicerone, Roma, 16 de diciembre de 1886, p. 3.
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en la Piazza de Spagna, componiendo un muestrario de los alegres vestidos de las 
muchachas romanas, laciares, napolitanas, albanesas, herzegovinas y montenegrinas, 
que consistían un motivo en sí mismo, y que no requerían del exigente despliegue 
de atrezo y vestuario de otros géneros, como el histórico o el orientalista. Para estos 
últimos, el pintor solía andar al acecho entre anticuarios y chamarileros, recogiendo 
efectos de variopinta procedencia con los que dotar de verdad a sus obras, pero que 
le servían igualmente para conferir una exótica atmósfera a su estudio y significar 
su estatus a través de la diversidad y calidad de los objetos atesorados. También era 
común que en algunos casos se valiera de la reunión de diversos elementos descon-
textualizados para componer un bodegón metapictórico, como hizo Mamerto Segui 
en Interior de un estudio de artista (1880). El bilbaíno, establecido recientemente en 
la ciudad, se revela aquí seguidor de un proceder preciosista, de pincelada apretada y 
minuciosa, que todavía gozaba de recorrido entre los miembros de la colonia.

 Gran parte de la actividad creadora del artista 
se desarrollaba entre las cuatro paredes del taller, 
si bien, para propiciar la inspiración, era necesario 
que recibiera estímulos en sus visitas a museos, 
a los alrededores de la ciudad, o a otras regiones 
más alejadas de Italia. Venecia, en muchos casos, 
y la Campania, con Nápoles y Capri como destinos 
principales, fueron la seducción dominante, como se 
advierte en la producción de Echena, Guinea, Irureta 
o Gassís. Más extraño era que se eligiera Sicilia, como 
hizo Juan de Barroeta, que no formaba parte de los miembros de la colonia romana, 
con un misterioso viaje en 1878, del que se conservan varias acuarelas de amplias y 
luminosas panorámicas que enlazan con las vistas de la pintura local desde el siglo 
XVIII. Puede que fuera un viaje circunstancial, como los que por distintos motivos 
emprendieron otros artistas vascos a la península. Es el caso, por ejemplo, del viz-
caíno Adolfo Areizaga, quien, tras formarse como escultor en Roma a partir de 1869, 
visitó la ciudad en varias ocasiones en relación con el negocio de mármoles que diri-
gía en Bilbao.

 En un itinerario a la inversa, José Echena, que residió durante casi cuatro décadas 
en Roma, mantuvo siempre el contacto con el País Vasco. Enviaba obra a sus escasos 
certámenes y exposiciones, se sumaba a distintas causas culturales desde la distan-
cia, veraneaba en Gipuzkoa y Bizkaia, y se prestaba a decorar edificios institucionales 

Anselmo Guinea con su mujer e hijos en su estudio 
de Roma, 1887. Fotografía de archivo privado.
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y particulares también en ambas provincias. Por su mayor conservadurismo, los 
artistas formados en Roma mantuvieron de forma natural una relación más estrecha 
con el poder, mediante la que llegaron incluso a interponerse en la integración de 
las corrientes modernas en las labores de ornamentación de nuevas construcciones 
–que, por otra parte, tampoco habrían casado bien con el eclecticismo arquitectónico 
imperante en estos proyectos–. Echena firmó el boceto de la gran vidriera de la esca-
lera del Palacio Provincial de Gipuzkoa (1889) y los techos de la sede de la Sociedad 
El Sitio de Bilbao (1890), el Palacio Chávarri (1891), y el Palacio Provincial de Bizkaia 
(c. 1903-1904). En esta exposición se presenta el inédito boceto para el plafón del 
salón de baile de El Sitio, en el que despliega una iconografía relativa al progreso de la 
capital vizcaína: la figura femenina central representa a Bilbao, coronada por la Fama 
y la Victoria y rodeada por las alegorías de la Abundancia, el Comercio, la Industria, 
la Poesía, la Arquitectura, la Ley, la Justicia, el Trabajo y la Pintura, además de otras 
alusiones a la Libertad, los Fueros  y la Discordia, que aparece abajo precipitándose 
en los abismos. No cabe duda de su gran interés documental, ya que es el único testi-
monio gráfico existente de la obra, que desapareció tras la Guerra Civil.

 Frente al arte hecho en Roma, y al sistema en el que éste se imbricaba, se levan-
taron varios artistas vascos que pasaron por París en las décadas finales del siglo, y 
que comprendieron tempranamente que para subvertir muchos de sus fundamentos 
debían entregarse a la lucha. Los perfiles de los combatientes fueron diversos. Por 

ejemplo, estaba quien, como Adolfo Guiard, tenía 
una personalidad mesiánica y una oratoria arreba-
tada, mediante las que logró la conversión de alguno 
de aquellos que creía desorientados y la ordenación 
de nuevos acólitos que difundieran su palabra. En los 
años finales de la década de los ochenta transformó, 
por tanto, al Guinea recién llegado de Roma, y alentó 
a Manuel Losada e Ignacio Zuloaga, dos principian-
tes que proyectaban estancias en París. Este último, 
de hecho, heredó su misión apostólica, a la que se 
entregó con su natural vehemencia en los primeros 
años noventa. Estaba igualmente quien, como Darío 
de Regoyos, luchaba desde la persistencia creativa y 
un perfil conspirador sustentado sobre los encuen-
tros y la correspondencia con otros artistas afines, 
mediante los que generar oportunidades para los 
nuevos aires plásticos traídos de París y Bruselas.

Anselmo Guinea. Moulin de la Galette, 1895. 
Colección privada.
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 En este sentido, en el cambio de siglo trataron de impulsar la adecuación de los 
sistemas asociativos parisinos al caso español, promoviendo una agrupación artís-
tica independiente –basada en el ejemplo de la Société des Artistes Indépendants, 
principalmente– que organizase un salón en Madrid para combatir a las Exposiciones 
Nacionales, a las que, con un optimismo un tanto ingenuo, pretendían “dejar vacías” 
de público. El proyecto nacional se malogró, pero se pudo reconvertir y concretar 
en la Sociedad de Arte Modernista, responsable de revertir los intentos fallidos de 
los renovadores de celebrar muestras en Bilbao mediante la materialización de las 
Exposiciones de Arte Moderno en la primera década del siglo XX. Inspiradas en los 
salones de los Independientes de París, la característica principal que las diferenciaba 
de las promovidas por las instancias oficiales estaba en la ausencia de galardones y en 
un control de los participantes –no siempre efectivo–. 

 Guiard, Regoyos, Losada, Zuloaga, Uranga, 
Guinea, Juan Rochelt, Durrio, Iturrino y Echevarría 
fueron importadores, en diverso grado, de influen-
cias naturalistas, impresionistas, neoimpresionistas, 
postimpresionistas, simbolistas e, incluso, fauvistas. 
Recogieron en su obra el interés por la luz, el colo-
rido renovado, los esquemas compositivos novedo-
sos, la variedad de las pinceladas, las referencias a la 
estampa japonesa, la defensa de la subjetividad del 
creador y, en muchos casos, la ruptura con el interés 
narrativo, para generar pinturas que se acercasen 
a la realidad sin rodeos o favoreciesen sus valores 
simbólicos. 

 Importaron multitud de valores plásticos, pero muchos de los temas más actuales 
no irrumpieron de igual manera. La manifestación del presente a través de lo urbano 
fue relegada a un segundo plano ante a la predominancia de lo rural. Es la incon-
gruencia de una clase social que demandaba lo atávico frente al nuevo mundo que 
estaba contribuyendo a crear: una nostalgia complaciente que apareció en muchas 
ocasiones en el Bilbao de entre siglos, y que se alimentaba de una ilusoria inmutabili-
dad de la realidad o de un intento de aprehender un medio en desaparición. La nueva 
y pujante burguesía vizcaína miraba al norte de Europa (Londres, París, Bruselas) 
para su progresión industrial y comercial, pero era todavía incapaz de comprender 
y consumir los nuevos modos artísticos que en esos focos se estaban desarrollando. 

Francisco de Iturrino. Músicos de Tánger, 1912. 
Colección privada Miami.
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Frente a las obras creadas en Roma para favorecer una existencia plácida, placentera o 
divertida de sus propietarios, se levantaban aquellas otras que en esencia pretendían 
lo opuesto, remover estética o temáticamente sus conciencias. El rechazo acompañó 
a muchas de estas propuestas, como se manifiesta en las líneas de Echena enviadas 
al también pintor José Benlliure a raíz de la primera Exposición de Arte Moderno de 
Bilbao: “No sé lo que daría porque viera V. una esposición [sic] de arte moderno que 
han organizado aquí Guinea y algunos otros con intervención de Rusignol Casas y 
Fondevilla. Se había V. de reír con gana si es que no le daba dolor de vientre”3. Pero, 
con el tiempo, las nuevas sugestiones fueron calando entre algunos de los principales 
coleccionistas. El más importante, y el que más temprano se incorporó a la renova-
ción, fue Ramón de la Sota.

 Los primeros pasos a la modernidad se dieron con la llegada de Regoyos a Bruselas 
en 1879, donde se integró en los círculos renovadores y, a través del grupo de Les XX, 
al que pertenecía, conoció de primera mano la pintura francesa más actual. Se fraguó 
entonces un creador cosmopolita, que se convirtió en “el que mejor conoce lo que 
se hace en Europa, el que mantiene más estrecha amistad con artistas como James 
Ensor, Paul Signac, Georges Seurat, James Whistler y Felicien Rops, y el que parti-
cipa más activamente en grupos innovadores de proyección europea”4. A sus inicios 
norteños pertenece Iglesia rural belga (Las Ardenas) (1881), un paisaje influido por 
la tradición pictórica flamenca, protagonizado por una luz cenicienta. Ya entonces 
estaba presente en muchas de sus pinturas el gusto por lo nocturno, que desembo-
can en el estudio de una iluminación lunar y de distintos efectos lumínicos, que en 
ocasiones resuelve, como en Nocturno marina I. El humo del Express (c. 1902), casi a 
modo de sombras chinescas recortadas sobre un mar y un celaje predominantemente 
azules. En su compleja evolución estilística, Regoyos hizo suyos algunos recursos de 
artistas que admiraba, caso de los puntos de vista elevados de la estampa japonesa y 
su amigo Pissarro, aunque generalmente mudaba el pujante medio urbano parisino 
de aquel por las aletargadas ciudades españolas de provincias. Es el caso, por ejem-
plo, de la excepcional Effet du matin. Grenade (1910), una pieza bien articulada entre 
la búsqueda de equilibrio de varios de sus elementos (árboles, cúpulas) y las ligeras 
diagonales que la animan.

3. Archivo Casa Museo Benlliure, Valencia. Carta de José Echena a José Benlliure. Bilbao, 30 de agosto de 1900.
4. Valeriano Bozal. Darío de Regoyos. Madrid: Fundación Mapfre, 2011, p. 9.
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 Regoyos fue el flagelo del academicismo en el País Vasco, y pese al rechazo que 
sufrió en muchas ocasiones, no sucumbió al desaliento ante la responsabilidad que 
sentía por su vertiente expositiva. Exhibía su trabajo allí donde podía, independien-
temente del sesgo que tuviera la muestra. Todo lo contrario que Adolfo Guiard, el 
segundo artista vinculado a la renovación vasca en entrar en contacto con un entorno 
moderno, que trató de mostrar su trabajo lo mínimo posible fuera de su estudio. 
Llegó a París en 1880, y durante un lustro se integró en el grupo de creadores que se 
dejaron seducir por la producción de Degas, como Forain, Raffaelli o Zandomenghi. Su 
pintura de este periodo dista mucho de la que había realizado inicialmente en Bilbao 
y Barcelona, y se asocia a temas propios de los impresionistas y otros innovadores, 
con escenas de parques, cafés, suburbios y carreras de caballos. En sus paisajes, como 
sucede en Sobre el estanque y El Sena (ambas, c. 1884-1885), recurre a recursos muy 
similares, como son el empleo de un escenario muy levantado con amplias masas 
vacías, a una línea del horizonte alta, al equilibrio compositivo, a la armonía tonal de 
un colorido dominado por verdes y marrones, y a un encuadre de raíz fotográfica, 
que, en el primero de los ejemplos, corta el sillón del primer término. La verdadera 
protagonista es la luz, y muy especialmente en Sobre el estanque, un ejemplo de la 
modernidad que había alcanzado Guiard durante estos años, en el que despoja del 
tema a la obra. 

 Cuatro años después de su regreso a Bilbao, hacia 
1889, llegaban a París otros tres artistas vascos que 
forjaron una estrecha amistad que, con sus altibajos, 
mantuvieron de por vida: Pablo Uranga, Ignacio Zuloaga 
y Francisco Durrio. Uranga y Zuloaga se acercaron ini-
cialmente al naturalismo y al impresionismo, pero fue el 
segundo quien, inmerso en una búsqueda estética ace-
lerada hasta lograr definir su estilo, llegó también a tra-
bajar brevemente el puntillismo e, influido por Carrière 
y Whistler, el simbolismo. De hecho, son los elementos 
simbolistas, que combina con otros modernistas, los que 
definen en gran medida la producción de Durrio. Una 
temprana e intensa relación personal y profesional con 
Gauguin, a quien conoció en 1893, determinó su pos-
terior orientación. Pero en que a la partida del francés 
a Tahití dos años después le confiara un importante conjunto de sus obras está la 
razón del sólido conocimiento e influencia que sus propuestas sintetistas tuvieron 

Francisco Durrio. El sueño de Eva, 1908. 
Colección privada Falls Church, Virginia.
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entre muchos de los creadores –vascos y catalanes, principalmente– que llegaron a 
París (Iturrino, Echevarría, Picasso, Hugué, Arteta, Maeztu, Dueñas, etc.). Durrio fue 
una personalidad fundamental en el devenir de muchos de ellos por la hospitalidad y 
apoyo con las que los trató, ayudándoles en su sustento, proporcionándoles cobijo en 
su estudio, introduciéndoles en el ambiente artístico de la ciudad o iniciándoles en las 
técnicas cerámicas. Aquel legado de Gauguin, fundamental en el espíritu renovador 
vasco, fue mermando mediante ventas y regalos a amigos, caso de las zincografías 
Leda (1889) y Joies de Bretagne (1889), que pertenecieron luego a la colección de 
Uranga.

 Junto a su trabajo como escultor y ceramista, destaca en Durrio su labor de orfe-
bre. Como afirma Javier González de Durana, fue uno de los primeros escultores en 
dotar de una concepción escultórica de la orfebrería, e hizo de la figura humana el 
elemento primordial de sus joyas, frente a otras corrientes más extendidas que se 
centraban en el mundo vegetal. “Algunos de estos colgantes y hebillas para cinturón 
se resuelven en óvalos y círculos delimitados por brazos, manos o serpientes dentro 
de los cuales un hombre y una mujer se abrazan melancólicamente con gestos de 
fragilidad y actitud introspectiva.”5

 Frente a aquellas vistas del Sena de Guiard, Francisco Iturrino se muestra más 
arquetípico en la elección del encuadre es el acercamiento propuesto en su Vista 
del Sena (c. 1895-1898), aunque hay en ella una evolución respecto a lo asimilado 
por Guiard. Iturrino llegó a París en 1895, y en varios de sus paisajes de este primer 
periodo se evidencia su interiorización de las preocupaciones postimpresionistas por 
la solidez estructural de la composición y el empleo de una pincelada facetada y cons-
tructiva, que remiten a Cézanne. Inquietudes que se diluyen en Les danseuses (c. 1915-
1917), enmarcada en su producción de un mundo femenino arcádico y epicúreo, y en 
la que el pintor se abandona a una pintura liberada de cualquier convencionalismo, 
que rehúye la representación espacial tradicional, el modelado y la corrección de la 
línea y la anatomía, para abrazar un cierto primitivismo trazado mediante una pince-
lada pastosa y un colorido luminoso.   

 El postimpresionismo, con dos de sus referentes a la cabeza, como Cézanne y 
Gauguin, están a su vez en la esencia del arte de Juan de Echevarría, ingeniero industrial 

5. Javier González de Durana. “Catálogo” en Francisco Durrio (1868-1940) : sobre las huellas de Gauguin. Bilbao: Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 2013, p. 124.
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de formación reconvertido en artista tras una crisis existencial. Formado junto a 
Losada en Bilbao, en París estaba su destino, a donde llegó en 1903 y donde perma-
neció en estrecho contacto con Durrio –y con su colección de obras de Gauguin–. En 
la práctica, al margen de las evidentes deudas en su pintura, a partir de 1909-1910 se 
sirvió de parte de aquellas y de otras de su amigo escultor para componer muchos de 
sus excepcionales bodegones6. En su Bodegón con florero de cristal y frutas (c. 1912), 
en cambio, la modernidad no llegaba a través de los elementos empleados, sino de la 
propia pintura; de la síntesis de raíz oriental mediante la que construye los objetos 
y un espacio carente de profundidad, y de las sugerencias de un óleo denso que deja 
asomar en parte la preparación del lienzo. Una pieza ciertamente excepcional. 

 A partir del cambio de siglo Roma se convirtió en una opción marginal para el 
aprendizaje de los vascos. Por ella pasaron todavía algunos becarios institucionales 
por el peso que la tradición tenía en el ideal formativo para diputaciones y ayunta-
mientos, pero París fue centro al que acudieron invariablemente casi todos los que 
quisieron ser pintores y escultores, incluso tras la Guerra Civil. 

6. Verónica Mendieta Echevarría. Juan de Echevarría, 1875-1931: biografía y catálogo razonado. [Santander]: Tantín 
Cantabria, 2020, p. 274.
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Juan de Barroeta
Julián Perea y Landaburu
Mamerto Seguí Arechavala
Anselmo Guinea
Ignacio Díaz Olano
José Echenagusia (Echena)
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1. Juan de Barroeta: Vista de la bahía de Mesina
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2. Juan de Barroeta: Vista de la bahía de Siracusa 

3. Julián Perea y Landaburu: Vista de la campiña romana
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4. Mamerto Seguí Arechavala: Interior de un estudio de artista
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Anselmo Guinea: El último tributo, 1883.  
Dibujo reproducido en El Boceto, 27 de agosto de 1883.
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5. Anselmo Guinea: El último tributo
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6. Anselmo Guinea: Ciocciara
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7. Anselmo Guinea: Cabeza de ciocciara
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8. Anselmo Guinea: Monaguillos
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9. Anselmo Guinea: Ofrenda floral
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10. Ignacio Díaz Olano: Mujeres con mantón de Manila
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11. José Echenagusia (Echena): Alegoría de Bilbao.  
(Estudio para el techo del Salón de fiestas de la Sociedad El Sitio)
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Adolfo Guiard
Paul Gauguin
Francisco Durrio
Darío de Regoyos
Francisco de Iturrino
Juan de Echevarría
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12. Adolfo Guiard: Sobre el estanque

13. Adolfo Guiard: El Sena
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14. Paul Gauguin: Joies de Bretagne

15. Paul Gauguin: Leda
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16. Francisco Durrio: Dos figuras entrelazadas
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17. Darío de Regoyos: Iglesia rural belga (Las Ardenas)
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18. Darío de Regoyos: Effet du matin, Grenade
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19. Darío de Regoyos: Nocturno, marina I. El humo del Express

20. Francisco de Iturrino: Vista del Sena
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21. Francisco de Iturrino: Les danseuses
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22. Juan de Echevarría: Modelos de perfil mirando de frente
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23. Juan de Echevarría: Bodegón con florero de cristal y frutas
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1. Juan de Barroeta: Vista de la bahía de Mesina  
Acuarela / papel
26 x 44,5 cm.
Firmado y fechado 1878
Procedencia
Colección privada, Getxo
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Larrinaga, Jose Antonio. Juan Barroeta Anguisolea. Retratista de Bilbao del siglo 
XIX (1835-1906). Bilbao, 2005, ilustrado pág. 233, no17.

2. Juan de Barroeta: Vista de la bahía de Siracusa 
Acuarela / papel
26 x 44,5 cm.
Firmado y fechado 1878
Procedencia
Colección privada, Getxo
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Larrinaga, Jose Antonio. Juan Barroeta Anguisolea. Retratista de Bilbao del siglo 
XIX (1835-1906). Bilbao, 2005, ilustrado pág. 233, no18.

3. Julián Perea y Landaburu: Vista de la campiña romana con el acueducto 
Claudio
Óleo / lienzo
46,5 x 69 cm.
Firmado J. Perea Roma
Procedencia
Colección privada, Bilbao 
Galería Michel Mejuto, Bilbao

4. Mamerto Seguí Arechavala: Interior de un estudio de artista
Óleo / tabla
28 x 17,5 cm.
Firmado y fechado “Roma 1880”
Procedencia
Colección privada, Bilbao
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Exposiciones
Conversation Piece. Galería Michel Mejuto, Bilbao, 23 abril – 24 mayo 2018.

Catalogación
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5. Anselmo Guinea: El último tributo 
Óleo / lienzo
119,5 x 70,5 cm.
Firmado y fechado en Capri, 1883 
Procedencia
Colección de don Antonio Plasencia, 1883
Colección de doña Luisa Garamendi Ordeñana
Bibliografía
“Nuestros dibujos” en El Boceto, Bilbao, 27 agosto de 1883, págs. 1-2.
“Gacetillas” en La Unión Vasco-Navarra, Bilbao, 28 de agosto de 1883, pág. 3.
“Una visita a la Exposición Velasco” en La Unión Vasco-Navarra, Bilbao, 1 de 
septiembre de 1883, pág. 2.
Galería Parés. Primera Exposición de Bellas Artes inaugurada en enero de 1884 
por SS. AA. RR. D. Adalberto de Baviera y D.a María de la Paz. [Catálogo de exposi-
ción] Barcelona: Imprenta de Luis Tasso y Serra, 1884, pág. 10.
Anselmo Guinea (1855-1906). Los orígenes de la modernidad en la pintura 
vasca. [Catálogo de exposición] Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2012, 
págs. 29, 109, 111-113.
Lertxundi, Mikel. Anselmo Guinea (1855-1906). Las ilustraciones de un chimbo. 
(Bizkaiko gaiak=Temas vizcaínos; 440-441). Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 2012, 
págs. 46-47.
Lertxundi, Mikel. Anselmo Guinea (1855 – 1906) Vida y obra. Tesis Doctoral, 
Euskal Herriko Unibersitatea - Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas 
Artes, Departamento de Historia del Arte y Música, 2015. Tomo I, págs. 98 
(ilustrado) y 244. Tomo II, pág. 63, ilustrado, no A100.
Exposiciones
Espejería de Ángel Velasco. Bilbao, agosto-septiembre 1883.
Primera Exposición de Bellas Artes. Galería Parés, Barcelona, enero 1884, no 63. 
Anselmo Guinea (1855-1906). Los orígenes de la modernidad en la pintura 
vasca. Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 13 de febrero - 20 de mayo de 
2012, no 19.
Ficha técnica 
Mikel Lertxundi Galiana

6. Anselmo Guinea: Ciocciara
Acuarela / papel
33,5 x 24 cm
Firmado Guinea y fechado en 1883 Roma 
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Lertxundi, Mikel. Anselmo Guinea (1855 – 1906) Vida y obra. Tesis Doctoral, 
Euskal Herriko Unibersitatea - Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas 
Artes, Departamento de Historia del Arte y Música, 2015. Tomo II, pág. 64, 
ilustrado, no A102.
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José María Arenaza Urrutia. Anselmo Guinea, 1854-1906: un pintor para la 
modernidad. (Bizkaiko gaiak = Temas vizcaínos; 371-372). Bilbao: Bilbao 
Bizkaia Kutxa, 2006, p. 37.
Ficha técnica 
Mikel Lertxundi Galiana

7. Anselmo Guinea: Cabeza de ciocciara
Óleo / lienzo
50,5 x 36,5 cm.
Firmado y dedicado y fechado en Roma, 1887
Dedicado en el ángulo inferior derecho: “A mi amigo A. Salinas / suyo A. Guinea 
/ Roma - 87”
Procedencia
Colección del pintor Agustín Salinas, 1887
Subastado en Duran Subastas de Arte, Madrid, 23 de abril de 1991, lote 62  
Subastado en Subastas Fortuny, Madrid, 28 de junio de 1993, lote 43  
Subastado en Ansorena, Madrid, 17 de marzo de 1997, lote 108
Colección privada, Getxo
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Anselmo Guinea (1855-1906). Los orígenes de la modernidad en la pintura 
vasca. [Cat. exp.]. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2012, p. 34 [fig. 11]. 
Lertxundi, Mikel. Anselmo Guinea (1855 – 1906) Vida y obra. Tesis Doctoral, 
Euskal Herriko Unibersitatea - Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas 
Artes, Departamento de Historia del Arte y Música, 2015. Tomo II, pág. 83, 
ilustrado, no A150.
Lertxundi Galiana, Mikel. Anselmo Guinea (1855 – 1906). [Catálogo de exposi-
ción] Museo de BB. AA. de Bilbao, Bilbao 2012.
Ficha técnica 
Mikel Lertxundi Galiana

8. Anselmo Guinea: Monaguillos 
Óleo / tabla
38,4 x 23,2 cm.
Firmado
Ca. 1883
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto, Bilbao
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9. Anselmo Guinea: Ofrenda floral 
Óleo / tabla
38,4 x 23,2 cm.
Firmado
Ca. 1883
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto, Bilbao

10. Ignacio Díaz Olano: Mujeres con mantón de Manila  
Óleo / lienzo
146 x 116 cm.
Firmado
Anterior a 1908
Procedencia
Colección privada Getxo
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Arcediano Salazar, Santiago. Ignacio Díaz Olano, el hombre y el pintor (1860 – 
1937). [Catálogo de exposición] Caja Navarra, Pamplona, 2002, págs. 46-47, 
ilustrado. 
Arcediano Salazar, Santiago. Ignacio Díaz Olano, Pasión por la realidad. 
[Catálogo de exposición] Museo de BB. AA. de Álava, Diputación foral de Álava, 
2017, págs. 278-281, ilustrado.
Exposiciones
Ignacio Díaz Olano, el hombre y el pintor (1860 – 1937). Caja Navarra, 
Pamplona, 2002.
Ignacio Díaz Olano. Pasión por la realidad. Museo Bellas Artes de Álava. Octubre, 
2017 – Marzo, 2018.
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11. José Echenagusia (Echena): Alegoría de Bilbao. (Estudio para el techo 
del Salón de fiestas de la Sociedad El sitio) 
Óleo / lienzo
62,5 x 34,5 cm.
Firmado
1890
Procedencia
Anteo Subastas, Donostia-San Sebastián 
Galería Michel Mejuto, Bilbao

12. Adolfo Guiard: Sobre el estanque 
Óleo / lienzo
73 x 100 cm.
París, 1884-1885
Sin firma
Procedencia
Colección privada, Bilbao
Bibliografía
González de Durana, Javier. Adolfo Guiard, Museo de BB. AA. de Bilbao, Bilbao 
1984. pág. 199 (ilustrado en blanco y negro), no 46.

13. Adolfo Guiard: El Sena 
Óleo / lienzo
51 x 130 cm.
París, 1884-1885
Sin firma
Procedencia
Colección privada, Bilbao
Bibliografía
González de Durana, Javier. Adolfo Guiard, Museo de BB. AA. de Bilbao, Bilbao 
1984. pág. 199 (ilustrado en blanco y negro), no 48.
VV. AA. Homenaje a Guiard y Guinea. Banco de Bilbao, 1980, pág. 47 (ilustrado 
en blanco y negro).
Exposiciones
Homenaje a Guiard y Guinea. Banco de Bilbao, 1980, no 3.
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14. Paul Gauguin: Joies de Bretagne 
Zincografía / papel amarillo
20,1 x 24,1 cm.
Firmado y titulado en plancha
1889. Primera edición original del artista 
Catalogado
Kornfeld 7. A. b. 
Procedencia
Del artista
Colección de Francisco Durrio, París 
Colección Pablo Uranga
Galería Michel Mejuto, Bilbao 
Exposiciones
Francisco Durrio. Sobre las huellas de Gauguin. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Bilbao, 3 de junio - 15 de septiembre 2013.
Francisco Durrio y su círculo artístico. París 1880 - 1920. Galería Michel Mejuto, 
Bilbao octubre 2014 - enero 2015.
Bibliografía
Paul Gauguin. Catalogue raisonné os his prints. Galerie Kornfeld, Berna, 1988, 
págs. 12, 28 y 29.
Francisco Durrio (1868 - 1940). Sobre las huellas de Gauguin. [Catálogo de expo-
sición] Museo de BB. AA. de Bilbao, 2013. pág. 111, no cat. 69.
Francisco Durrio y su círculo artístico, Paris 1880 – 1920. [Catálogo de exposi-
ción] Galería Michel Mejuto 2015, págs. 22 y 35, no cat. 10.

15. Paul Gauguin: Leda 
Zincografía / papel amarillo 
30,5 x 30,7 cm.
Titulado en plancha
1889. Primera edición original del artista 
Catalogación
Kornfeld 1. A. b. 
Procedencia
Del artista
Colección de Francisco Durrio, París 
Colección Pablo Uranga
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Exposiciones
Francisco Durrio. Sobre las huellas de Gauguin. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Bilbao, 3 de junio - 15 de septiembre 2013.
Francisco Durrio y su círculo artístico. París 1880 - 1920. Galería Michel Mejuto, 
Bilbao octubre 2014 - enero 2015.
Bibliografía
Paul Gauguin. Catalogue raisonné os his prints. Galerie Kornfeld, Berna, 1988, 
págs. 12, 16 y 17.
Francisco Durrio (1868 - 1940). Sobre las huellas de Gauguin. [Catálogo de 
exposición] Museo de BB. AA. de Bilbao, 2013. pág. 107, no cat. 61.
Francisco Durrio y su círculo artístico, Paris 1880 – 1920. [Catálogo de exposi-
ción] Galería Michel Mejuto 2015, págs. 22 y 35, no cat. 11.
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16. Francisco Durrio: Dos figuras entrelazadas 
Plata cincelada y filigrana de oro
8,4 x 8,3 x 0,9 cm.
Firmado a mano en el reverso con iniciales París, 1895 – 1896
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto, Bilbao y Galería Guillermo de Osma, Madrid
Bibliografía
González de Durana, Javier. Francisco Durrio. Sobre las huellas de Gauguin. 
[Catálogo de exposición] Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2013, pág 
132, no 99.
Bépoix, Michel. Autour du Bateau Lavoir. Des artistes á Montmatre, (1892-1930) 
et la mediterraneé. [Catálogo de exposición] Musée Regards de Provence. 
Marseille, 2014. 
González de Durana, Javier; Lertxundi, Mikel. Francisco Durrio y su círculo 
artístico. [Catálogo de exposición] Galería Michel Mejuto. Bilbao, 2014, págs. 29 
y 37, no cat. 21.
Exposiciones
Francisco Durrio. Sobre las huellas de Gauguin. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, 2013.
Autour du Bateau Lavoir. Musée Regards de Provence. Marseille, 2014
Francisco Durrio y su círculo artístico. París 1880 - 1920. Galería Michel Mejuto, 
Bilbao, octubre 2014 - enero 2015.

17. Darío de Regoyos: Iglesia rural belga (Las Ardenas) 
Óleo / lienzo
54 x 45 cm.
Sin firma. Lleva inscrito ‘Estudio 365’
Ca. 1881
Procedencia
Colección Jean Maurice - Émille Baudot 
Sucesión Baudot
Galería Michel Mejuto, Bilbao 
Exposiciones
Conversation Piece. Galería Michel Mejuto, Bilbao, abril – mayo 2018.
Francisco Durrio y su círculo artístico. París 1880 - 1920. Galería Michel Mejuto, 
Bilbao, octubre 2014 - enero 2015.
Bibliografía
San Nicolás, Juan. Darío de Regoyos. Catálogo Razonado. Museo de BB. AA. de 
Asturias y Fundación Azcona, Madrid 2014, pág. 65, No 22.
González de Durana, Javier; Lertxundi, Mikel. Francisco Durrio y su círculo 
artístico. [Catálogo de exposición] Galería Michel Mejuto. Bilbao, 2014, págs. 20 
y 34 no cat. 7.
Ficha técnica 
Juan San Nicolás
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18. Darío de Regoyos: Effet du matin, Grenade 
Óleo / lienzo
73 x 60 cm.
Firmado
Titulado en el reverso
1910
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto
Exposiciones
Regoyos. Salón Delclaux, Bilbao, del 19 de abril al 2 de mayo de 1911. Figura 
expuesta con el no 5 y con el título “Efecto de la mañana”.
Darío de Regoyos. Salón Witcomb, Buenos Aires, del 1 al 15 de abril de 1912. 
Figura expuesta con el no 23 y con el título “Efecto de la mañana (Granada)”.
XXI Exposición de La Libre Esthétique, “Hommage a Darío de Regoyos”. Bruselas, 
del 7 de marzo al 13 de abril de 1914. Figura expuesta con el no 153 y con el 
título “Effet du matin; Grenade”.
Darío de Regoyos. Galería Choiseul, París, organizada por Théo Van 
Rysselberghe y Emile Verhaeren como homenaje a su amigo Darío, del 22 de 
mayo al 5 de junio de 1914. Figura expuesta con el no 2 y con el título “Effet du 
matin à Grenade”. 
Bibliografía
Pintores y escultores vascos de ayer, hoy y mañana, Darío de Regoyos III. Editorial 
La Gran Enciclopedia Vasca, volumen IX, fascículo 89, Bilbao, 1975. Figura 
reproducida en color en la página 259 y con el título “Efecto de la mañana, 
Granada” propiedad de D. Ramón Vilallonga.
San Nicolás, Juan. Darío de Regoyos. Catálogo Razonado. Museo de BB. AA. de 
Asturias y Fundación Azcona, Madrid 2014, no 636, pág. 469.
Ficha técnica 
Juan San Nicolás

19. Darío de Regoyos: Nocturno, marina I. El humo del Express 
Óleo / cartón
25,6 x 33,2 cm.
Firmado
Ca. 1902
Procedencia
Subastas Alcalá, lote 110 diciembre 2008
Galería Michel Mejuto, Bilbao y Galería Guillermo de Osma, Madrid
Bibliografía
San Nicolás, Juan. Darío de Regoyos. Catálogo Razonado. Museo de BB. AA. de 
Asturias y Fundación Azcona, Madrid 2014, nº 381, pág. 292.
Ficha técnica 
Juan San Nicolás
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20. Francisco de Iturrino: Vista del Sena 
Óleo / lienzo
33 x 46 cm.
Ca. 1895 - 1898
Procedencia
Colección privada, Bilbao
Bibliografía
Moreno, Lourdes. La Furia del color. Francisco Iturrino (1864-1924). [Catálogo de 
exposición] Museo Carmen Thyssen Málaga, octubre 2018 - marzo 2019, págs. 
56 y 57.
Exposiciones
La Furia del color. Francisco Iturrino (1864-1924), Museo Carmen Thyssen 
Málaga, octubre 2018 - marzo 2019.

21. Francisco de Iturrino: Les danseuses 
Óleo / lienzo
71,5 x 68,5 cm.
Firmado
Ca. 1915 - 1917
Procedencia
Colección Bartolomé March, Mallorca 
Sotheby’s London, lote 366, 12/11/2008 
Galería Michel Mejuto, Bilbao 
Bibliografía
Lafuente Ferrari, Enrique. Iturrino. [Catálogo de exposición] Banco de Bilbao, 
Madrid, 1976. Reproducido, pág. 112.
Bepoix, Michel. Autour du Bateau Lavoir. [Catálogo de exposición] Musée 
Regards de Provence. Marseille, 2014. Reproducido, pág. 118.
Exposiciones
Iturrino. Banco de Bilbao, Madrid, marzo- mayo 1976.
Autour du Bateau Lavoir. Musée Regards de Provence, Marseille, 2014.
Francisco Iturrino. Itinerarios: París / Tánger / Málaga. Galería Michel Mejuto, 
Bilbao, 2014.

22. Juan de Echevarría: Modelos de perfil mirando de frente 
Carboncillo / papel
33 x 24,5 cm.
Ca. 1909 – 1910
Procedencia
José Echevarría Normand
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mendieta Echevarría, Verónica. Juan de Echevarría (1975 – 1931). Biografía y 
Catálogo Razonado. Ediciones Tantín, Cantabria, 2020, pág. 424, no 9.
Ficha técnica
Verónica Mendieta
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23. Juan de Echevarría: Bodegón con florero de cristal y frutas 
Óleo / lienzo
65.5 x 81 cm.
Firmado
Realizado en París en 1912
Procedencia
Galerie Paul Rosenberg, París 1913 
José de Echevarría Normand 
Galería Leandro Navarro, Madrid 
Colección privada Leioa
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. La asociación de Artistas Vascos. Museo de Bellas Artes de Bilbao, Caja 
de Ahorros Vizcaína, 1985, pág. 47 (ilustrado).
Barañano, Kosme. Naturaleza muerta. Pintura española siglos XX – XXI. [Catálogo 
exposición] Galería Marlborough, 2016, pág. 33 (ilustrado).
Mendieta Echevarría, Verónica: Juan de Echevarria (1975 – 1931). Biografía y 
Catálogo Razonado. Ediciones Tantín, Cantabria, 2020, pág. 344, no59 y págs. 
277 y 279, no9. 
Exposiciones
Salón d ́Automme, París, 1913.
Juan de Echevarría. Sala de la Asociación de Artistas Vascos, enero –febrero 
1916, no 10.
Exposición de la Asociación de Artistas Vascos. Palacio de Exposiciones del Retiro, 
Madrid, 4 noviembre – 30 noviembre de 1916, no 23.
Exposición de la Asociación de Artistas Vascos. Galerías Layetanas, Barcelona, 
diciembre 1916 – enero 1917, no 28.
25 años. Galería Leandro Navarro, Madrid, 23 octubre – 8 diciembre de 1996.
Naturaleza muerta. Pintura española siglos XX – XXI. Galería Marlborough, 
Madrid, 12 mayo – 18 junio de 2016.
De Zuloaga a Oteiza. Obras destacadas de la modernidad en el País Vasco entre 
1915-1975. Galería Michel Mejuto, Bilbao, 2 mayo - 15 junio de 2019.
Ficha técnica
Verónica Mendieta
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