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Bitorikako zubi erromatarra, Santa Luzia Eteiza, 
San Bartohme basetiza. e.a. bizitzaz betetako 
gure Laudioren historiaren apur fiori equnez 
equn idatziz joan diren pertsonen ahate^in età 
sormenaren (ekukoak dira.

Età, historia borire da, hain zuzen, “Bai" bitdu- 
maren bitartez, Kepa Sojok eza^utzera ematen 
di^una, qeure qeurea den a(bo hatera utzi ezi- 
nezko Historiaz ^ozatu, jakin età ikas dezaqun.

E( puente romano de Bitorika, la Iglesia de San- 
ta Lucia, la ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, llenas de (/ida, del es(uerzo y la crea- 
ti(/idad de tas personas <{ue han ido escribiendo 
día a día parte de la historia de nuestro Llodio.

y  es esa historia la <(ue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a tratfés de la colección “Bai", con el único 
objetif/o de <(ue podamos disfrutar, saber y tomar 
ejemplo de algo tan irrenunciable como lo es 
nuestra propia Historia.
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Laudioko disdirà 
Jose Ärmeren 
margolaritzan.
Jose Arrue XX. mendearen /ehe- 

nengo erdialdearen euska l margolari 
garrantzitsuenetariko bat izan zen inola- 
ko zalantzarik gabe. XX. mendearen tehe- 
nengo urteetan margolaritzan euska l 
gaiak fiedatu ziren ezen euskal abertzaíe- 
tasuna indarrez agertu bait zen. Margóla- 
ritza oso garrantzítsua zen Sabino Araña
ren teoriak Justifikatzeko.

Bilbon Jaioa eta hiru anal margola- 
rirekin José Arruek gazterian bidaia asko 
egin zuen. Margotzen hasi zenetik euskal 
gai eta ofiiturak umorez aurkeztu zituen.

Espainiako Guda Zibila pasatu eta 
espetxean egon ondoren, José Arrueren 
bizitza aldatu zen. Aretan bizitzen hast 
zen  eta bere lanari beste perspektiba  
ezberdina eman zion. Urte batzu pasa  
ondoren Laudiora bizitzera etorri zen, 
Auenida zinemaren gaineko eixean hain 
zuzen . eine hauetan  koadro asko tan  
Laudioko baserriak, biztanleak, ohitu- 
rak, geltokiak eta zekorketak margotzen 
hasi zen.

Santurtzin bizi izandako bi urte 
izan ezik ,bere heriotza iritsi arte, Laudion 
geratu zen. Gure herrian Arruek denon 
errespetoa eta m irespena bereganatu  
zuen. Horregatik, hil eta urte guUcitara 
Laudioko ü da lak  kale bati bere izena 
eman zion.

IHonako ale tiau Europa eta euskal 
margolaritzaz m intzatzen hasiko gara, 
Jose Arrue eta bere anaien bizitzak ikus- 
teko. Bukatzeko Arrueren lanak eta Lau
dion agertzen diren koadroak lasaiago 
ikusiko ditugu.



m 1Introducción

i
Sin duda alguna, José Arrúe fue uno de los 

pintores más importantes del llamado costumbris
mo vasco. Miembro de una saga familiar de pinto
res destacados, supo plasmar con gran habilidad 
muchas de las situaciones cotidianas de la vida de 
nuestros pueblos en la primera mitad del siglo XX.

En esta ocasión nos referiremos a este intere
sante pintor bilbaíno que tras la Guerra Civil se 
estableció en Areta y posteriormente en Llodio. Si 
a ésto unimos su anterior estancia en Orozko, la 
relación de Arrúe con nuestra comarca es aún 
mayor si cabe.

Antes de entrar en materia debemos situar a 
nuestro personaje dentro de un contexto general 
determinado con respecto al desarrollo de la pintu
ra en Europa durante la primera mitad del siglo 
XX, y a la eclosión del costumbrismo vasco en 
pintura como uno de los rasgos fundamentales del 
pensamiento nacionalista de Sabino Arana.

A continuación, trazaremos las líneas principa
les de la vida del maestro bilbaíno, sin olvidar su 
relación con sus tres hermanos también pintores y 
las posibles interrelaciones que pudieran tener 
entre ellos.

Para finalizar haremos una reflexión sobre la 
evolución de la obra de José Arrúe que dará paso 
a un breve catálogo comentado de obras del cita
do pintor en que aparezca Llodio representado por 
medio de sus paisajes, gentes o situaciones cos
tumbristas.

2 Contexto Histórico- 
Artístico.

Antes de entrar propiamente en materia vamos 
a dar un pequeño repaso a la pintura de la primera 
mitad del siglo XX en Europa, período principal en 
el que trabaja Arme, para ofrecer un marco ade
cuado y para situar en contexto a los menos inicia
dos en estos temas. Se trata de unas breves líne
as que están complementadas por una sintética 
visión de la pintura costumbrista vasca y su rela
ción con la emersión del nacionalismo vasco 
acaudillado por Sabino Arana.

A. Panorama general de la pintura durante el 
período de trabajo de Arrúe.

El período cronológico en el que trabaja José 
Arrúe es lo suficientemente amplio como para que 
coexistan en su tiempo un amplio abanico de 
movimientos pictóricos que desembocarán en las 
primeras vanguardias del siglo XX. A continuación 
vamos a hacer breve referencia a algunas de

José Arrúe de joven en traje de torero.

estas corrientes pictóricas que coexisten coetane
amente al quehacer diario de José Arrúe. No obs
tante nos ceñiremos sólo a los movimientos acae
cidos hasta la Guerra Civil española, tras la cual 
Arrúe tomará un rumbo muy diferente en su traba
jo cotidiano.

José Arrúe comienza a trabajar a principios del 
siglo XX, justo en el momento que coinciden dos 
de los movimientos artísticos más importantes del 
panorama europeo: el modernismo y el simbolis
mo, si bien el simbolismo es quizás algo anterior 
al comienzo del trabajo de Arrúe y en un momento 
dado se solapa con el modernismo. Lo que está 
claro es que estos dos movimientos serán muy 
influyentes e importantes para cualquier pintor del 
s ig lo  XX junto con el postim presionism o de 
Cezanne, Gauguin, Van Gogh y Toulouse Lautrec.

El simbolismo fue una corriente intelectual con 
una fuerte base literaria que intentaba aunar un 
mundo objetivo con un mundo subjetivo por medio 
de las imágenes. Fue un movimiento muy extendi
do en todo Europa pero con una gran fuerza en 
Francia siendo sus principales exponentes Gusta
ve Moureau, Odilon Redon y Pierre Puvis de Cha- 
vannes. En el resto de Europa destacaron los sui
zos Ferdinand Hôdier, Arnold Bôcklin y Karl 
Schwabe, los belgas Jean Delville, Leon Frédéric 
y Femand Khnopff, y el ruso Mijail Vrubel.

El modernismo por su parte fue una corriente 
más desarrollada en arquitectura y artes popula
res pero con una importante fuerza en España y



concretamente en Cataluña donde eclosionaron 
pintores de la talla de Picasso, en su época 
modernista, Casas, Rusiñol, Mir, Anglada i Cama* 
rasa...,- a los cuales ya nos referiremos con poste
rioridad-, sin olvidar las aportaciones arquitectóni
cas de Gaudi, Domenech i Montaner o Puig i 
Cadafaich por citar a algunos, y sin obviar tampo
co a pintores extranjeros de la talla de Gustav 
Klimt dentro de la corriente de la Sezzession de 
Viena.

Estos dos movimientos citados en los princi
pios del siglo XX darán paso a lo que se conoce 
como las vanguardias de la primera mitad del siglo 
XX, movimientos desarrollados antes de la II Gue
rra Mundial y coincidentes cronológicamente con 
la etapa de Arrúe desarrollada antes de la Guerra 
Civil. Estos amplios movimientos artísticos desa
rrollados en Europa también conocidos como 
“ismos" fueron entre otros: el fauvismo, el cubis
mo, el expresionismo, el futurismo, el dadaismo, el 
surrealismo, la pintura metafísica, el constructivis
mo. el suprematismo, el neoplasttcismo y la abs
tracción geométrica, por citar las principales ten
dencias.

Mientras el fauvismo de los Matisse, Derain o 
Dufy se caracterizó por una pintura de colorido 
salvaje y violento desarrollada principalmente en 
Francia, el cubismo, de los Picasso, Braque y 
Juan Gris, se fundamentó en la reducción de las 
formas a cubos.

El expresionismo, por su parte, se desarrolló 
principalmente en Alemania con sus dos grupos 
más significativos: Die Brücke (El Puente) y Der 
Blaue Reiter (El Jinete Azul). En general el expre
sionismo fue un movimiento marcadamente pesi
mista caracterizado por la fuerza de su pintura y 
por las excesivas manchas de color así como por 
sus angulosidades y excesos estilísticos. Repre
sentantes de ese movimiento fueron Emil Nolde, 
Ernst Ludwig Kirschner, Franz Marc, Max Pechs- 
tein, Otto Dix o el primer Vassily Kandinsky.

Si el expresionismo tuvo un amplio eco en Ale- 
mania, Italia fue et país donde eclosionó el futuris
mo que gustaba del maquinismo, el progreso y la 
velocidad. Algunos de sus máximos exponentes 
fueron Giacomo Balla, Umberto Boccioni y Giorgio 
Morandi. Por su parte, la representación del sin- 
sentido y lo ridículo fundamentaron el dadaismo 
de Marcel Duchamp, Francis Picabia y Hans Arp. 
Asimismo el dadaismo se erigió como una de las 
fuentes del surrealismo que entronca con el oniris- 
mo de los simbolistas. René Magritte, Paul Del- 
vaux y Salvador Dalí fueron representantes del 
surrealismo figurativo, mientras que Joan Miró eli
gió el camino de la abstracción en la misma ten
dencia.

Relacionada con el surrealismo se desarrolló 
ta pintura metafísica cuyos representantes más

característicos son Marc Chagall y Giorgio de Chi
neo.

Otra tendencia interesante fue el neoplasticis- 
mo holandés que tendía hacia la abstracción geo
métrica, cuyos representantes más destacados 
fueron Piet Mondrian y Theo Van Doesburg. No 
olvidaremos otras corrientes que asimismo incidie
ron en la abstracción geométrica como el supre
matismo y el constructivismo ruso de Malevich y el 
orfismo francés de Robert Delaunay.

Para finalizar este epígrafe señalar que estas 
líneas introductorias sólo han pretendido dar una 
visión muy superficial de la pintura europea de la 
primera mitad del siglo XX coincidente con la 
etapa más interesante de Arrúe. Hemos obviado 
el período posterior a la Guerra Civil por ser 
mucho más extenso y complicado en cuanto al 
aumento de las tendencias artísticas y por coinci
dir con la etapa de retiro de Arrúe en Llodio “aleja
do del mundo”.

B. El Costumbrismo Vasco en pintura y su 
relación con el Nacionalismo.

En el País Vasco, la pintura no tuvo un 
excesivo apogeo hasta las últimas décadas del 
siglo XIX, ya que los pocos pintores que destaca
ron en los años anteriores siguieron las tenden
cias decimonónicas principales marcadas desde el 
resto de España; romanticismo, clasicismo, pintu
ra de historia etc.

Entre los pintores vascos del XIX se 
puede mencionar a Francisco Bringas, primer

c /

Autorreiraro de 
José Arrúe. 
Colección 
particular.
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representante del costumbrismo vasco así como a 
los alaveses Fernando de Amarica con su pincela
da suelta e Ignacio Díaz Olano y Anselmo Guinea, 
el cual intercaló técnicas renovadoras con temas 
tradicionales vascos.

Sin duda alguna las figuras clave en la moder
nización de la pintura vasca con respecto a las 
nuevas corrientes artísticas fueron Darío de Rego- 
yos y Adolfo Guiard. Mientras Regoyos se acerca
ba al puntilismo en algunos de sus paisajes, 
Guiard abría camino en el País Vasco trayendo de 
su estudio de París muchas influencias de la capi
tal francesa, verdadero centro artístico de la 
época.

Las vanguardias artísticas a que hacíamos 
referencia en el anterior epígrafe sólo eran recogi
das esporádicamente por los pintores que seguían 
fieles a los postulados tradicionales de la figura
ción^.

Bilbao experimentaba en aquellos años, apro
ximadamente entre 1910 y 1930 un inusitado cre
cimiento en todos los sentidos, provocado princi
palmente por la coyuntura económica favorable. 
La focalización de la fuerte industrialización en el

area metropolitana de Bilbao hace que aflore un 
fuerte sentimiento nacionalista fundamentado en 
una peculiaridad cultural y lingüística y en la crisis 
de la Restauración canovista. El arraigado tradicio
nalismo vasco caracterizado por un sistema foral 
peculiar servirá a partir de ahora como postulado 
fundamental del,nacionalismo vasco. La aparición 
de Sabino Arana, principal ideólogo del nacionalis
mo vasco y fundador del P.N.V. Partido Nacionalis
ta Vasco, así como el fuerte proceso de moderni
zación e industrialización que produce en cierto 
modo la pérdida de los valores tradicionales vas
cos, provocan el rechazo de los nacionalistas 
hacia la industrialización y un cierto integrismo 
basado en la religión. Dos de los pilares funda
mentales en que se apoyará el pensamiento tradi
cional y nacionalista vasco serán: por un lado, la 
literatura ruralista y romántica evocadora de un 
País Vasco idílico, cuyo mayor exponente es True- 
ba y por otro lado la pintura costumbrista vasca 
que nos ofrece una visión rural idílica, bucólica y a 
veces humorística que conecta con la estereotipa- 
ción de la nobleza de lo vasco que muchos pinto
res supieron plasmar. No obstante no toda la pintu
ra costumbrista vasca presentará un País Vasco 
rural e idílico sino que algunos pintores como

José Arrúe en avanzada edad
trabajando en una de sus últimas obras. (Foto
original: Montes, reproducción de Rafa Rivas). I I

ALZURI, M. Manifestaciones Artísticas. Siglos XIX y XX. Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco. Vol. 25. Ed. 
Diario El Mundo de! País Vasco. Bilbao 1994. pp. 390-394.
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Placa de la calle que el Ayuntamiento de Llo
dio dedicó al pintor bilbaíno.

Aurelio Arteta o Alberto Arrúe muestran en algu
nos de sus cuadros desigualdades sociales o el 
reflejo de la industrialización en la vida vasca, así 
como la dureza de algunos oficios tradicionales 
como el de arrantzale.

Es posible que los hermanos Arrúe, y sobre 
todo José y Ramiro, respondan plenamente a los 
postulados nacionalistas en sus pinturas amables 
y costumbristas, así como los Zubiaurre, Valentín 
y Ramón. No obstante el ya citado Aurelio Arteta 
se mueve hacia tendencias cubistas, mientras Itu- 
rríno y Echevarría se acercaran más a la estética 
“fauve”. Otros pintores importantes serán: Guezala 
con interesantes toques modernistas y expresio
nistas, Ignacio Zuloaga, más noventayochista y 
apartado de la tradición vasquista con importantes 
retratos y acercamiento al tenebrismo al final de 
su obra y Gustavo de Maeztu cuyo colosalismo 
incidirá también en la modernidad.

A partir de los años veinte, una nueva genera
ción de pintores se incorporar al mundo artístico 
vasco y con ellos una renovación estética. Desta
can entre otros Ucelay, Aranoa y Flores Kaperotxi* 
pí. En los treinta se desarrollaría un amplio movi
miento artístico en San Sebastián. Pronto llegará 
la Guerra Civil española y muchos artistas huirán 
del país. Otros se quedarán pero la huella de la 
barbarie estará presente en su vida o en su obra.

3 José de Arrúe y Valle.
Vistas estas disquisiciones preliminares 

pasemos a saber algo sobre el pintor que nos inte
resa en este trabajo: José de Arrúe y Valle. Tras 
estudiar los hitos más importantes de su biografía 
y antes de valorar su obra, nos acercaremos bre
vemente al mundo de sus tres hermanos pintores.

A. Breve biografía de José de Arrúe.

José Arrúe y Valle nació en 1885 en 
Abando (Bilbao). Segundo de una saga de cuatro 
pintores, desde muy joven ya empieza a mostrar 
afición por la pintura: “...A los ocho años ya pinté a 
la acuarela un retrato de Zumalacarregui a caballo 
y otro a pie...Aprendi en el estudio de don Antonio 
Lecuona, en la Escuela de Artes y Oficios de Bil
bao, con los profesores don Anselmo Guinea y 
don Antonio Aramburu, pintores, y don Federico 
Saenz, escultor. En Barcelona acudía al Círculo 
Artístico atendiendo la recomendación de Ramón 
Casas, a cuyo estudio, en el Paseo de Gracia, iba 
a visitarie un día por semana con los dibujos que 
hacía en aquel tiempo^. El los veía y me aconse
jaba. Los modelos posaban un cuarto de hora y 
cambiaban de “posse”. Allí conocí a muchos pinto

2. Ramón Casas (1866-1932) es junto a Darío de Regoyos, Joaquim Mir y Hermenegild Anglada i Camarasa, uno 
de los máximos exponentes de la pintura modemista en España.
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res y escultores, Rusiñol, Miguel Utrilio^ y otros; 
ninguno de mi edad había allí dibujando...“̂ "

Tras estos dos años de aprendizaje en Barce
lona, ciudad en la cual se desenvuelve en ambien
tes modernistas, vuelve a Bilbao donde trabajará 
junto a su hermano Alberto en su estudio de la 
calle Ibañez de Bilbao. En 1905 comienza a reali
zar una serie importante de viajes que influirán en 
su quehacer pictórico. Llega a París alojándose en 
el bohemio Barrio Latino y acudiendo a las acade
mias libres como la Grand Chaumiere en búsque
da de nuevos círculos de amistades^.

Tras su estancia en París, viajará a Niza e Ita
lia®, de donde volverá a Bilbao y comenzará a pin
tar escenas costumbristas vascas. Asimismo 
comenzará a colaborar en “El Coitao", semanario

satírico en que realizará las ilustraciones junto a 
Gustavo de Maeztu^. Los textos de este semana
rio serán realizados por grandes literatos como 
Unamuno, Baroja o Juan de la Encina. Estamos 
en 1908. Gracias a la ayuda de Nemesio Mogro- 
bejo su obra comienza a popularizarse y comienza 
a recibir encargos como los de la casa de postales 
Lux, en la Gran Vía de Bilbao, para los que realiza 
una serie importante de estampas.

En 1908 Arrúe viajará a Sevilla con Gustavo 
de Maeztu donde permanecerá algún tiempo para 
ver las procesiones de Semana Santa y la Feria 
de Abril. Allí se juntarán con un nutrido grupo de 
pintores provenientes de Madrid, como Solana y 
Ricardo Baroja®.

• JA -’ ’ ' I '  Mi

Pieter Brueghel. 
Danza de Campe

sinos (1568-69). 
Kunthistoñsche 

Museum. Viena.

Santiago Rusiñol (1861-1931) fue un importante pintor y escritor catalán de finales de siglo. En Barcelona, es, 
junto con Ramón Casas el introductor del Modernismo. Participó en la fundación del local “Els Quatre Gats" panacea 
del modernismo catalán. Más tarde abandonará este movimiento para entrar en una pintura más reposada.

Miguel Utrillo (1862-1934), por su parte fue otro interesante pintor modernista, cuyo hijo Maurice lograría más fama 
que el mismo como uno de los principales pintores de Montmartre.

Tomado de CAMON AZNAR, J.M. Pintura Moderna. Tomo I. Simbolismo, Modernismo. Ed. Nauta. Barcelona 
1989. pp.128y129.

MARTIN DE RETANA, J.M. (Director de la obra). Pintores y Escultores Vascos de Ayer, Hoy y Mañana. José 
Arrúe. Vol. III. Fascículo 27. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1973, p. 182. En dicho fascículo Arnje realiza una 
autobiografía.

LARRINAGA, J.A. Los Cuatro Arrúe. Artistas Vascos. Bilbao 1990. p.82.
MARTIN DE RETANA, J.M. Pintores y.... op.cit. p.183.

“...Hacia el 1905 nos vamos a París, al Barrio Latino, rué Dauphin, muy cerca del Boulevard de Saint Germain y, 
después de una temporada, salimos para Italia. En el Casino de Niza, encontramos al tenor Florencio Constantino que 
iba a estrenar la ópera “Manon” de Puccini....Visitamos Lugano por conocer un poco el paisaje suizo, que estaba tan 
cerca, y varías ciudades italianas en las que sabíamos que íbamos a contemplar joyas del Renacimiento italiano y ante
riores...".

Gustavo de Maeztu y Whitney (1887-1947), fue uno de los pintores vascos más interesantes de su tiempo. Su 
pintura es bastante dura y sus fondos tienene bastante que ver con los volúmenes cubistas.

Ricardo Baroja Nessi (1871-1950), fue un pintor autodidacta que desde los ocho años vivió con su familia en 
Madrid. De carácter enfermizo realizó una importante obra sobre todo cuando se estableció en Bera.

Tomado de MADARIAGA, L. de Pintores Vascos.Vol I. Col. Auñamendi. San Sebastián 1971. p.75.
José Gutiérrez Solana (1886-1945), es uno de los máximos representantes del expresionismo realista en España. 

Su pintura en cierto modo se asemeja bastante al Goya de las pinturas negras. Su característica es dar una visión trá
gica del pueblo.

Tomado de CAMON AZNAR, J. Pintura Moderna. Tomo III. Expresionismo, Pintura Metafísica, Surrealismo. 
Ed. Nauta. Barcelona 1989. p.122.



William Hogarth. 
El Matrimonio a 

la moda. El Con
trato (1743). 

National Gallery. 
Londres.
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A partir de 1909 comienza a vincular su afición 

pictórica con el mundo de los toros. Según comen
taba el mismo Arrúe: “...Ese año (por 1909) pinté 
el Cartel de las Corridas de la Semana de Bil
bao...Paseé el verano en Orozko, con mi compa
ñero Luis Mogrobejo, marino mercante que quiso 
debutar conmigo en la Plaza de Indautxu. Nos 
entrenamos allí, aprovechando que en algunos 
caseríos criaban reses medio bravas. Y al fin de la 
temporada, el mes de octubre, debutamos los dos, 
matando dos novillos cada uno...®

El 3 de Septiembre de 1910 contrajo matrimo
nio con Segunda f^endizábal Rotaetxe en Orozko, 
donde vivirá diez años alternando los veranos en 
San Juan de Luz, Bakio y Sopelana. En 1913 al 
finalizar el veraneo en San Juan de Luz viajarán a 
París estableciéndose en el estudio que en la Rué 
Saint-Jacques tenían sus hermanos Ramiro y 
Ricardo, pero al comienzo de la “Gran Guerra” 
regresará a Orozko^®.

A su regreso de París permanecerá en 
Orozko desde 1914 hasta 1920, no obstante el 
fatídico año del Asesinato de Sarajevo acude a 
Bruselas con otros pintores vascos: los Zubiaurre, 
Zuloaga, Paco Durrío, Echevarría etc., a honrar la 
memoria del fallecido Darío de Regoyos. A José 
Arrúe le llovieron buenas críticas por parte de la

prensa belga. Ya en Orozko, en este período tra
bajará como dibujante en varios diarios y almana
ques. Para viajar de Bilbao a Orozko era preciso 
coger el ferrocarril hasta la estación de Areta y de 
ahí acercarse en diligencia hasta el mismo Oroz
ko, que de esa manera mantenía su carácter mar
cadamente rural. Durante este período expondrá 
repetidas veces en Barcelona y Madrid.

Entre 1920 y 1936 vuelve a establecer su resi
dencia en Bilbao. En 1922 su obra viaja al otro 
lado del charco, concretamente a Buenos Aires, 
donde en 1922 se expondrán cuadros suyos con 
los de sus hermanos Ricardo y Ramiro^ En 
1924 obtiene un premio extraordinario en el III 
Salón de Humoristas catalán de Barcelona. Asi
mismo comienza a colaborar en la revista Vida 
Vasca. En 1925 obtiene un Diploma de Medalla de 
Plata en la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas e Industriales Modernas de París, al 
igual que sus hermanos.

Tras crear con otros artistas vascos entre los 
que se encontraban sus hermanos la Asociación 
de Artistas Vascos (A.A.V.), en 1928 viajará a 
Buenos Aires con su hermano Ramiro para pre
sentar en Argentina la obra conjunta de ios cuatro 
Arrúe^2 a iií recorrerán las ciudades más impor
tantes del país donde realizarán exitosas exposi-

9. MARTIN DE RETANA, J.M, Pintores y.... op.cit. p.183.
Ibídem. p. 186. Cuenta Arrúe lo siguiente de cuando estaba en París en esta ocasión; “ ...Durante nuestra estan

cia se celebró un banquete en “La Rotonde*, en homenaje y despedida a Blasco Ibáñez, que ibg a dar la vuetta al 
mundo. Formaban la concurrencia dos grupos muy macizos: los valencianos y ios vascos. Entre nosotros se encontra
ba don Pío Baroja...."

Es decir que Arrúe en esta ocasión coincidió con dos de los más grandes literatos que este país ha dado en toda 
su historia: Blasco Ibáñez y Pío Baroja.

'V  LARRINAGA, J.A. Los Cuatro Arrúe... op.cit. p.99.
12. MARTIN DE RETANA, J.M. Pintores y.... op.cit. p.187.
"...El 2 de Mayo de 1928 salimos de Santurce, rumbo a Buenos Aires, mí hermano Ramiro y yo. Nuestros buenos 

amigos, Alejandro y Manu de la Sota y Aburto, pusieron a nuestra disposición el “Ab(errímendi” ....En total llevábamos
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clones. También visitarán Montevideo, capital de 
Uruguay. En todos estos lugares tendrán buenas 
críticas en prensa e importantes ventas de cua- 
dros. En Argentina, José Arrúe conecta con el Sr. 
Sojo, director del diario “La Razón” para el cual 
realizará José caricaturas entre 1928 y 1929.

José Arrúe siguió trabajando activamente 
hasta 1936, momento en que sobrevino la Guerra 
Civil española. Intentando huir al Sur de Francia 
es apresado en Santander junto a su hermano 
Ricardo. Estará un par de años en prisión: Santo- 
ña, Orduña y Bilbao. Según testimonio del pintor, 
al salir de la cárcel: “ ...No poseo más que lo pues
to. Todo lo que tenía ha desaparecido, incluso mi 
obra artística...^ ̂

Es en estos momento, concretamente en 1940 
cuando empieza a vincularse con Llodio de mane
ra directa. A partir de este año vivirá en Areta, 
donde comenzará de nuevo su vida como artista 
pero desde otra perspectiva. El trabajo será su 
refugio y a partir de este momento no llevará una 
vida tan ajetreada como la llevada a cabo anterior
mente plagada de actos protocolarios, exposicio
nes.... Es a partir de este momento cuando José 
Arrúe comienza a plasmar los paisajes y tipos lau- 
dioarras en sus cuadros.

En 1963 se traslada de Areta a Llodio donde 
se establecerá en un piso de la Calle del Carmen, 
encima del cine Avenida y justo enfrente de la 
casa de su hija María Luisa. Diez años más tarde, 
en 1973 se celebra en los locales de la Caja de

Ahorros Provincial de Alava, una exposición 
retrospectiva de la obra de Arrúe compuesta de 39 
cuadros.

Entre 1974 y 1976 José Arrúe y su mujer se 
trasladarán a la casa de su hija María Natividad en 
Santurtzi. A pesar de su avanzada edad Arrúe 
seguirá pintando. En 1977 los servicios de activi
dades centrales del Banco de Bilbao rendirán 
homenaje a tos cuatro hermanos Arrúe con una 
exposición.

En ese mismo año José Arrúe y Valle fallecía 
a los noventa y un años de edad. Poco más tarde 
el pueblo de Llodio le recordaría dando su nombre 
a una céntrica calle.

B. Los otros tres Arrúe: Alberto, Ramiro y 
Ricardo.

El caso de los hermanos Arrúe respecto a la 
pintura no deja de ser curioso ya que los cuatro se 
hicieron un huequecito como pintores dentro del 
costumbrismo vasco. A pesar de que cada uno 
siguió estilísticam ente diferentes derroteros, 
muchos investigadores al hacer referencia a algu
no de los Arrúe siempre ha tenido en cuenta la 
cohesión de los cuatro como familia.

Respecto a la saga de los Arrúe debemos 
tener un curioso dato en cuenta. El mayor de los 
hermanos Arrúe, Alberto nació en 1878, mientras 
que el último de ellos en morir fue Ricardo, el ter-

cerca de cien obras de pintura y placas de esmalte. El viaje y la estancia en Sudamérica fueron una maravilla. El éxito 
nos acompañó todo el tiempo, y las muestras de cariño, simpatía y respeto que recibimos en cuantos lugares estuvi
mos. no pueden ser superados...”

Ibídem.
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cero por orden de edad. Curiosamente el año de la 
muerte de Ricardo fue 1978, es decir, justo un 
siglo después del nacimiento de Alberto. Con esto 
simplemente se puede hacer hincapié que los 
Arrúe llenaron cíen años de pintura costumbrista 
vasca, un siglo. Los Arrúe fueron seis hermanos, 
Alberto, Matilde, José, Luisa, Ricardo y Ramiro. De 
estos seis hermanos los cuatro chicos se dedica
ron a la pintura. Todos ellos nacieron en la Antei
glesia de Abando. Refirámonos brevemente a los 
otros tres pintores que dio esta singular familia.

Alberto Arrúe (1878-1944), se inició en las 
artes aprendiendo dibujo con don Antonio María 
Lecuona completando sus estudios en la escuela 
de Artes y Oficios donde recibió los consejos de 
los pintores Anselmo Guinea, Antonio Aramburu, 
Vicente Larrea y Federico Sáenz Venturini.

En 1894 es pensionado por la viuda de Tomás 
José de Epalza, doña Casilda Iturrizar para que 
curse estudios en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid contando con 
prestigiosos profesores como Luis Madrazo, Car
los de Haes, Dióscoro Teófilo de la Puebla, José 
Parada, Jaime Morera, José Moreno Carbonero, 
Antonio Muñoz Degrain y Miguel Jadraque. Tam
bién coincide como alumno con el pintor costum
brista vasco Valentín de Zubiaurre.

Al igual que su hermano José viajará bastante 
lo cual le dará una amplia formación cultural. Entre 
los lugares que visitará destacan Roma, París, 
Marsella, Londres, Burdeos y Argentina. En Roma

instalará un taller de pintura, donde realiza alguna 
de sus mejores obras, al tiempo que trabajará en 
la academia fundada por la Associazione Artistica 
Internazionale.

Concurrió dos veces a las Exposiciones Nacio
nales bienales que se celebraban en el Parque del 
Retiro madrileño^

Respecto a su estilo y su obra, quizás Alberto 
Arrúe fuese el mejor pintor de los cuatro herma
nos. En su obra destacan tres temas principal
mente: el retrato, el tema vasco y las gitanas y 
manólas.

En lo que concierne al retrato. Alberto Arrúe 
fue uno de los mejores retratistas de su época 
junto con Ignacio Zuloaga. De ese modo retrató a 
gran parte de la sociedad bilbaína y vasca de su 
época, así como a personajes de relevancia social 
del momento: Quintín de Torre, Irene de Vigüera, 
Emiliano de Arríaga, Juan de la Encina, Emiliano 
de Uruñuela, Tomás Meabe o Sabino Arana.

En lo que atañe al tema vasco, si bien es ver
dad que Alberto Arrúe tiene obras costumbristas, 
su acercamiento al tema vasco es muy diferente al 
que llevó a cabo su hermano José. De ese modo 
se ve más una intención social, un realismo tríste 
y amargo heredero de los grandes maestros rea
listas sociales franceses Honoré Daumier. Gusta
ve Courbet y, por supuesto, Jean François Millet. 
Cuadros de este tipo pueden ser los temas de 
arrantzales, ahogados o de la cotidianeidad de la 
dura vida pesquera. Sin duda alguna el tema cos

MADARIAGA, L. Pintores Vascos. Vol. i. Ed. Auñamendi. San Sebastián 1971. pp. 58 y 59. 
LARRINAGA, J.A. Los Cuatro....op.cit. vease páginas referentes a Alberto Arrúe.
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tero le interesó bastante a Alberto Arrúe, no obs
tante también conserva interesantes obras sobre 
los aldeanos del interior de Bizkaia, preferiblemen
te del Valle de Arratia.

Por último es preciso señalar la proliferación 
en varios de sus cuadros del tema de las gitanas y 
las manólas, encuadrables dentro de un tipismo 
que mucho tiene que ver con la fiesta de los toros 
que tanto atrayera a su hermano José.

Ricardo Arrúe (1889-1978) fue el tercero de 
los hermanos Arrúe que se dedicó a la pintura 
siguiendo así el camino marcado por sus dos her
manos mayores. Recibió estudios de su hermano 
Alberto, y a los catorce años se traladó a San 
Juan de Luz, donde permaneció por espacio de 
seis años regresando a Bilbao para cumplir el ser
vicio militar.

Se especializa en trabajos de esmaltes y de 
cerámicas, actividad que compagina con la pintu
ra, siendo premiadas sus obras cerámicas en 
1924 en el Certamen Nacional de Artes Decorati
vas que se celebró ese año en Madrid.

Durante la Guerra Civil Española huye a Fran
cia, pero állí le sorprenderá poco más tarde la II 
Guerra Mundial. Tras un periplo viajero por Suda- 
mórica finalizará su vida estableciéndose en la 
capital venezolana Caracas, donde ejercerá el tra
bajo de profesor de esmalte y cerámica en el 
Liceo de Bellas Artes de Caracas^®.

Respecto a su obra, como ya se ha dicho con 
anterioridad, se puede diferenciar en dos artes: el 
esmalte y la pintura. En lo referente al esmalte, 
sobre cobre, destacamos dos tipos de obra aten
diendo a la temática, la obra costumbrista que 
muestra tipos populares vascos: chicos, chicas, 
aldeanos etc. y la obra simbolista en la que recu
rre a temas mitológicos como Diana o la Medusa, 
y a temas religiosos como Eva con la manzana. 
Estas obras tienen una gran relación con algunos 
de los simbolistas franceses como Gustave Mou- 
reau y Pierre Puvis de Chavannes, a los que, con 
toda seguridad conocía Ricardo Arrúe.

En lo que concierne a la pintura, su obra tam
bién es bastante interesante, al realizar buenos 
estudios anatónicos en sus desnudos que enlazan 
con las odaliscas de Ingres y la Olimpia de Manet. 
También realiza obras con tema vasco en las que 
destacan algunos cuadros dedicados al Puerto de 
Bilbao donde se observa su aproximación al 
cubismo en la forma de tratar los volúmenes, pero 
sin salirse de la realidad, con una fortísima influen
cia del post-impresionista Paul Cezanne, uno de 
los padres del movimiento pictórico contemporá
neo. En estas obras se ven también barcos, casas 
y fábricas que pueden relacionarle con el tema 
obrero o con el realismo social trágico que ya 
apuntábamos en Alberto Arrúe. Sus edificaciones 
recuerdan bastante a Daumier.

Abanico original 
realizado por José 
Arrúe para su hija 

María Luisa el 
tema de la rome

ría de Santa 
Lucía.

15
. Ibídem. p.63. en lo que respecta a la primera obra citada y páginas correspondientes a Rrcardo Arnje en lo que 

se refiere a la segunda obra citada.



Ramiro Arrúe {1892-1971) fue el pequeño de 
la familia Arrúe y como rio iba a ser menos que 
sus hermanos también se dedicó a la pintura. 
Trasladado muy joven a París allí entrará en con
tacto con Ignacio Zuloaga, Paco Durrio y el escul
tor Antoine Bourdelle^®, a cuyos estudios de artis
ta asistía asiduamente. Durante su estancia 
parisina estudió dibujo y pintura en Montparnasse.

A partir de entonces se establecerá definitiva
mente en Iparralde, concretamente en la aldea 
labortana de Ziburu, de donde viajará continua
mente a Paris aumentando de esa manera su for
mación como artista. Aconsejado por su amigo 
Durrio estudiará y conocerá en profundidad la 
obra del post-impresionista Paul Gauguin.

Aparte de su importante labor como pintor, en 
1934 el Teatro de la Opera de Paris le encargó las 
decoraciones y el diseño de los trajes del drama 
lírico “Perkain”, mientras en 1948 realiza las deco
raciones de la obra de Pierre Loti, “Ramurrtcho” 
para el Gran Teatro de Baiona. Para esta obra 
realizó también las ilustraciones del libro que se 
publicó, así como de "Mariage Basque” (Boda 
Vasca) de Francis Jammes.

María Luisa 
Arrúe, hija del 
pintor bilbaíno 
residente en Llo- 
dio, con su mari
do Jesús Bolina- 
ga y  su perro.

Participó en múltiples exposiciones internacio
nales recibiendo la Medalla de Oro de la Exposi
ción de Artes Decorativas de Paris en 1925^^.

En sus obras, al margen de las decoraciones e 
ilustraciones de libros ya citadas, predomina el 
tema vasco y sobre todo las situaciones costum
bristas y típicas de Iparralde y concretamente de 
Lapurdi y la zona de San Juan de Luz. Dentro del 
tema vasco los motivos más empleados en su pin
tura han sido las fiestas y romerías, los dantzaris, 
los arrantzales y los pelotaris, pero vistos de otro 
modo que su hermano José siendo más descripti
vo y menos anecdótico que éste.

Es preciso destacar las partidas de cartas 
que plasma Ramiro Arrúe en sus lienzos que 
tanto tienen que ver con Paul Cezanne del cual 
posee una fuerte influencia. Pero si esta influen
cia se observa en los temas de partidas de car
tas, en los paisajes la relación con Cezanne será 
aún más evidente. Como ya veíamos anterior
mente en el caso de Ricardo, el tratamiento de 
los volúmenes en Ramiro, le sitúan como un pin
tor muy relacionado con la obra pre-cubista de 
pintores como Cezanne.

I
/s

Antoine Bourdelle (1861-1929) trabajó algunos años junto a Rodin. Inspirado en el arcaísmo y primitivismo de la 
escultura griega, tendrá una gran relación formal con el inmortal marido de Camille Claudel.

LARRINAGA, J.A. Los Cuatro... c^.cit. pp.61 y 62 a la primera de las obras citadas.
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Los paisajes más frecuentes en Ramiro Arrúe 
fueron los de Iparralde y en concreto los rurales 
de interior con especial fijación en Lapurdi y el 
monte Larrún, y los de costa con multitud de cua
dros sobre Ziburu y la zona de San Juan de Luz. 
También hace alguna incursión en Gipuzkoa, Lot- 
et-Garonne y Gironde.

Tras su muerte el municipio de San Juan de 
Luz dio su nombre a una plaza.

C. Aproximación a la obra de José Arrúe.

Si alguno de los cuatro hermanos Arrúe se 
caracterizó por ser uno de los principales expo
nentes del costumbrismo vasco éste fue Jósé, 
siempre con el permiso de Ramiro, aunque las 
aproximaciones al tema vasco de ambos fueron 
diferentes. Mientras Ramiro será recordado por 
sus obras ambientadas en Iparralde y sobre todo 
por sus dantzaris y pelotaris, de José se recordará 
sobre todo su gran sentido del humor y su tenden
cia hacia lo caricaturesco y grotesco en sus obras.

Como ya hemos comentado con anterioridad 
José Arrúe fue ilustrador y caricaturista en diver
sas publicaciones periódicas. Muchas de las paro
dias señaladas en sus viñetas pasaron posterior
mente al lienzo.

El estilo costumbrista y grotesco muchas 
veces de José Arrúe puede ser relacionado con 
dos pintores de diferentes épocas que en cierto 
modo reflejaban lo mismo; las gentes populares y 
algunas situaciones graciosas o grotescas que les 
sucedían. Los dos pintores a los que nos referi
mos son Pieter Brueghel “el Viejo”, pintor flamen
co del Bajo Renacimiento (segunda mitad del siglo 
XVI), y William Hogarth, pintor británico del siglo 
XVIII, representante de los momentos finales del 
Barroco junto a los más finos Joshua Reynolds y 
Thomas Gainsborough.

Respecto a Pieter Brueghel en una de sus 
obras, por poner un ejemplo, titulada “Danza de 
Campesinos” conservada en el Kunsthistoriche 
Museum de Viena, fechada en 1568-69, se obser
va como el pintor refleja las costumbres del cam
pesinado flamenco de su tiempo. En la obra se 
representa una “ kermesse” o feria popular de 
aldea, en la cual se describen con un punto de 
vista humorístico una serie importante de aspec
tos de la vida cotidiana^

Varios cuadros de José Arrúe pueden ser 
comparados a la obra que nos hemos referido con 
anterioridad ya que, si no hacemos caso de la cro
nología y la localización de ambos pintores el 
tema de Brueghel se repite con asiduidad en la 
obra de Arrúe en cuadros como: “Romería en 
Arrankudiaga”, que no representa sino lo mismo.

Caminos Viejos de 
Areta desde el bal

cón de mi casa. 
(1947). 

Colección 
particular.

HAIDER, H. y J. LUNA, J. Kunsthlstorlsche Museum I. Viena. En Grandes Museos del Mundo. Tomo I. 
Fascículo 10. Diario El Mundo del Siglo XXI. Madrid 1992. p. 117.

CIRLOT, L. El Gran Arte en la Pintura. El Renacimiento V. Ed. Salvat. Barcelona 1987. p. 445.
Pieter Brueghel, el Viejo, fue un artista flamenco del siglo XVI cuya fecha y lugar de nacimiento se desconocen, 

aunque posiblemente nació en las inmediaciones de Breda (actual Holanda) entre 1525 y 1530. Admirador de Hyeroni- 
mus Bosch (El Bosco) con cuya hija casó, tuvo una gran habilidad para captar la realidad y proporcionar una visión crí
tica y a veces humorístrca de la misma.

I I
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particular.

una fiesta popular y sus bailes y sus gentes divir
tiéndose incidiendo en la caricaturización de algu
nos de los personajes representados. Quizás la 
diferencia más grande entre nuestro Arrúe y 
Brueghel es que el maestro flamenco en algunos 
de sus cuadros nos mostró la crudeza de la vida 
con un gran realismo representando mutilados y 
lisiados, cosa nada frecuente en Arrúe.

La relación que se puede establecer entre 
José Arrúe y William Hogarth es aún mayor, aun
que también debemos seguir guardando las dis
tancias. William Hogarth (1697-1764) fue al igual 
que Arrúe, un gran humorista, cuyos grabados y 
cuadros reflejaron de un modo curioso un retrato 
irónico de la sociedad de su tiempo. Quizás no 
sea tan popular como Arrúe o Brueghel y muestre 
a veces aspectos urbanos, en vez de rurales, no 
obstante, el sentido de la ironía es similar que en 
José Arrúe.

Algo común en Hogarth era la realización de 
obras en series, como si de viñetas humorísticas 
se tratase. Una de estas series fue “El Matrimonio 
a la Moda", realizada en 1743, que describía todos 
los pasos de un matrimonio de interés criticándolo 
contundentemente. Esta serie se componía de 
seis cuadros^®.

Esta serie de cuadros de Hogarth puede ser 
comparada al tríptico de Arrúe titulado “Una boda", 
compuesto de tres cuadros lógicamente: “A la

ermita”, “El Banquete” y “Llevando los enseres al 
caserío”. La única diferencia es que Arrúe no criti
ca sino que simplemente muestra los tipos popula
res y algunas de las situaciones que provocan de 
forma caricaturesca^^.

Dejando aparte estas comparaciones de posi
bles influencias a las que acabamos de hacer 
referencia, podemos dividir la obra de José Arrúe 
en los siguientes apartados: Costumbrismo humo
rístico vasco, paisajes, ilustraciones para libros y 
dibujos, incursiones en la vanguardia y otras 
obras.

En lo que concierne al costumbrismo humorís
tico vasco los temas tratados más asiduamente 
por Arrúe serán las romerías y fiestas, los juegos 
populares, el ambiente de tasca rural, les ferias de 
ganado, las misas y su entorno, -la salida de la 
iglesia-, los músicos populares y las becerradas y 
corridas de toros en los pueblos. Los tipos popula
res y la tendencia hacia la caricaturización de los 
personajes son rasgos primordiales en la pintura 
de José Arrúe.

Respecto a los paisajes. Arrúe no es que fuera 
un pintor exclusivo de paisajes, pero tiene intere
santes obras ambientadas en nuestra zona, es 
decir, Llodio, Orozko y Areta, y, por otro lado, en 
la costa de Bizkaia, San Juan de Gaztelugatxe. 
Bakio...

VAIZEY, T. y SOLANO, M. National Gallery. Londres. En Grandes Museos del Mundo. Tomo I. Fascículo 3. 
Diario El Mundo del Siglo XXI. Madrid 1992. p. 28.

CARBONELL. M. El Gran Arte en la Pintura. El Barroco III. Ed. Salvai. Barcelona 1992. p. 613.
Estas tres obras sin fechar y de propiedad particular se pueden observar en LARRINAGA, J.A. Los Cuatro... 

op.cit. p. 95.
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Estación de Areta. 
(1933). Colección 
particular.

Como ya comentábamos al hacer alusión a la 
biografía de José Arrúe, las ilustraciones de libros 
le ocuparon gran parte de su tiempo, sobre todo 
en la etapa anterior a la Guerra Civil. José Arrúe 
fue un importante ilustrador de libros sobre tema 
vasco como por ejemplo “Mari-Cata” de M. Aranaz 
Castellanos, o “El Caserío” de Federico Romero y 
Guillermo Fernández Shaw. También ilustra perió
dicos y revistas como el ya citado anteriormente 
"El Coitao”, “Vida Vasca” o “El Liberal”, sin olvidar 
las historietas cómicas del diario argentino “La 
Razón” acerca de “Pachi Gogorra” un vasco de 
viaje por las Américas.

Por último hay que reseñar que, aunque 
José Arrúe quizás fue de los cuatro hermanos el 
que menos se identificó con la vanguardia, tam
bién hizo sus pinitos aunque de forma testimonial. 
Se conservan dos obras curiosas que poco tienen 
que ver con el Arrúe popular: la primera “Partido 
de Pelota en el pórtico del Ayuntamiento de Oroz- 
ko”, en el que entra en relación con el juego de 
volúmenes cubistas pero sin perder un ápice de 
realismo, bastante relacionable con la obra de su 
hermano Ramiro. La segunda obra reseñable es 
“Catarata”, obra de 1971 donde Arrúe se decanta 
por la abstracción en piena senectud.

4 Llodio en la pintura de 
José Arrúe. Catálogo 

de obras.
Durante su estancia en Orozko y Llodio, 

José Arrúe plasmó varias veces en su obra nues
tro pueblo y sus alrededores. Son muchas las

obras realizadas por José Arrúe, algunas son muy 
superiores a otras, no obstante hemos intentado 
realizar una pequeña selección de obras del pintor 
bilbaíno en que aparezcan representadas nuestras 
calles, paisajes y gentes.

1. CAMINOS VIEJOS DE ARETA DESDE EL 
BALCON DE MI CASA.

Gouache. 35 x 53 cm. 1947.

Esta obra la realizó José Arrúe en 1947, en su 
etapa posterior a la Guerra Civil, cuando ya se 
había trasladado a vivir a Areta. La técnica utiliza
da es el gouache^^.

Se trata de un paisaje que representa los 
Caminos Viejos de Areta en invierno, tomado 
desde el balcón de la casa aretana de José Arrúe, 
ya que nos pone un fragmento de barandilla como 
punto de vista del espectador y del pintor en el 
momento de realizar la obra.

La vista que nos propone Arrúe en este cuadro 
entronca claramente con el paisajismo de un País 
Vasco idílico representado en uno de sus principa
les puntales: el caserío. En concreto son tres los 
caseríos que aparecen en la obra, desgraciada
mente los tres han desaparecido.

Otros elementos visibles en el cuadro son el 
río Nervión a su paso por Areta, un Nervión que 
aún deja transparentar los caseríos en sus aguas, 
dos árboles de retorcidas ramas y dos extensio
nes de pinos al fondo.

Los tonos utilizados por Arrúe para la realiza
ción de esta obra estriban principalmente en la 
gama de los ocres y los verdes oscuros y colores 
pardos. Sólo el blanco de los finos copos de nieve

. La palabra que da nombre a la técnica del gouache procede del término italiano guazzo. Es una variedad de 
pintura al agua en la que, por la adición de goma arábiga, los colores resultan opacos. Es una técnica bastante utilizada 
por José Arrúe.



que caen y se depositan en los tejados producen 
un contraste definido. El cielo plomizo acompaña 
la filosofía de la composición.

Este cuadro está firmado en el ángulo inferior 
derecho.

2. A LA ROMERIA DE SANTA LUCIA.

Oleo sobre lienzo. 60 x 95 cm. 1975.

Este cuadro titulado “A la Romería de Santa 
Lucía” es una de las últimas obras que realizó 
José Arrúe y pertenece a la etapa en que vivió en 
Llodio, en la calle del Carmen, no obstante, la 
fecha de realización corresponde a la breve estan
cia de dos años que tuvo el pintor en Santurtzi en 
la casa de su hija María Natividad. Contaba por 
aquel entoces Arrúe la edad de noventa años y lo 
sorprendente es que seguía trabajando y pintando 
cuadros tan magníficos como éste.

La obra responde fielmente a la temática festi
va de muchos de los cuadros de José Arrúe y nos 
presenta a un grupo de romeros que se disponen 
a pasar el día de Santa Lucía junto a la Ermita de 
Santa Lucía y la Iglesia de Santa María del Yermo.

Al son de los instrumentos musicales los 
romeros bailan mientras se aproximan al recinto 
festivo. Llama la atención la perspectiva que da 
Arrúe del camino de llegada a Santa Lucía. Si nos 
fijamos bien y comparamos el cuadro con la vista 
que tenemos de Santa Lucía al llegar por el cami
no de Letziaga, la disposición de la iglesia sería la 
contraria a la que observamos en el cuadro. En 
vez de estar situados en la parte izquierda deberí
an estarlo en la derecha. La única explicación para 
que sea lógica la situación de la iglesia es que los 
romeros bajan de las peñas de Torrontegieta,

cosa sin duda raro ya que Arrúe perfila un camino 
por el que discurre el jovial grupo.

Seguramente y, para dejar aparte estas disqui
siciones, como Arrúe pintó este cuadro en Santurt
zi seguramente y a una edad muy avanzada, es 
probable que lo único que pretendió fue captar el 
ambiente festivo de la romería de Santa Lucía 
dando a reconocer en la lejanía el edificio emble
mático de Santa María del Yermo.

Los colores utilizados por Arrúe en esta obra 
son principalmente colores fríos, predominando 
los azules y los verdes. Prácticamente todos los 
romeros van vestidos de azul. Contrastan, sin 
embargo, algunas faldas y pañuelos rojos dentro 
del contexto general de la obra. Los tejados tam
bién son rojos mientras las campas, árboles y 
montes de colores azulado-verdosos. El cielo es 
plomizo. Es difícil de apreciar en este lienzo los 
tipos populares porque casi todos los personajes 
van de espaldas o de perfil.

En resumen, Arrúe capta a la perfección el 
sentimiento festivo de la romería de Santa Lucía.

El mismo motivo está representado también en 
un abanico que reproducimos fotográficamente.

3 ESTACION DE ARETA.

Gouache. 43 x 60 cm. 1933.

Este cuadro fue realizado con técnica de goua
che por José Arrúe en 1933, tres años antes del 
comienzo de la Guerra Civil y de que fuese apre
sado por los nacionales.

La obra representa la Éstación de ferrocarril de 
Areta que tan bien conociera Arrúe sobre todo 
cuando vivía en Orozko, ya que para ir de Bilbao a 
Orozko era preciso ir en tren hasta Areta y desde

Î7

Nieve en los 
Caminos Viejos de 
Areta desde el 
balcón de mi casa. 
(1941). Colección 
particular.



allí a Orozko en carro. Estamos hablando de los 
viejos tiempos, por supuesto.

En la escena aparecen representados un 
amplio grupo de personajes reunidos en diferentes 
corrillos esperando la llegada del tren. Amigos 
hablando, aldeanos y aldeanas en conversación 
vestidos con sus mejores galas para lucirlas, 
“quien sabe” quizás en Bilbao o para vender los 
productos de sus huertas, una criada despidiéndo
se seguramente de su novio y vestida de cofia 
para sen/ir seguramente en alguna casa bilbaína 
pudiente, el jefe de estación, algún que otro perso
naje elegantemente vestido...

El trato al personaje no es tan caricaturesco 
como en otros casos, no obstante hay diversos 
tipos de aldeanos definidos por Arrúe de forma 
estereotipada pero amable.

A la derecha se puede leer en el letrero que 
señaliza la estación: AR, faltando tres letras para 
completar el nombre de este enclave.

El ferrocarril supone el progreso que avanza 
paulatinamente frente a la tradición popular que 
está fielmente representada en la obra por los 
aldeanos vestidos con sus ropas tradicionales.

Plaza de toros de 
Llodio. (Anteriora 
1949). Colección 

particular.

4 .NIEVE EN LOS CAMINOS VIEJOS DE 
ARETA DESDE EL BALCON DE MICASA. 
GOUACHE. 35 X 52 CM. 1941.

Este cuadro es similar al que hemos descrito 
en primera posición. Se trata del mismo tema pero 
con una pequeña variación. La variación estriba 
en que en el anterior cuadro la nieve está cayendo 
insistentemente pero sólo los tejados y un poco la 
calle están cuajados. En esta ocasión la nevada 
es muchísimo más abundante que en el cuadro 
precedente, no obstante el dibujo del mismo es 
similar. Los más mínimos detalles se repiten en 
ambos cuadros: la disposición de las ramas de los 
árboles, el carro delante del caserío de enmedio, 
los pinos.... No hay básicamente ninguna otra dife
rencia aparente salvo la reseñada.

Al ser anterior este cuadro y estar pintado en 
1941 es posible que seis años más tarde retomara 
el mismo tema a partir de los mismos bocetos 
pero con un acabado diferente ya que la similitud 
de ambas obras es evidente. No creemos que el 
carro estuviese en el mismo sitio durante los seis 
años que separan este cuadro del que hemos

descrito con anterioridad, ni que las ramas de los 
árboles permanecieran invariables. Es evidente 
que este cuadro fue la base del otro o que ambos 
partieron de un mismo boceto previo solucionado 
de diferentes formas.

5 PLAZA DE TOROS DE LLODIO.

Gouache. Anterior a 1941.

Los toros y concretamente las becerradas de 
pueblo y las corridas festivas inspiraron a José 
Arrúe en diferentes ocasiones. Si a esto unimos la 
afición que tenía el genial pintor hacia la tauroma
quia, como ya hemos señalado anteriormente, no 
es raro pues que realizara obras como ésta.

Esta pintura de Arrúe recoge el momento del 
retomo de la vaca al toril, ante una plaza de toros 
de Llodio totalmente abarrotada de gente como ha 
venido siendo habitual en los festejos taurinos de 
fiestas.

Para los nostágicos se pueden apreciar en la 
obra tas desaparecidas casas de “Goyo” y de 
“Lauri” , engalanadas con banderas nacionales



El día de la becerra
da. (Anteriora 1949). 
Colección particular. 
Foto tomada del pro
grama de fiestas de 
Llodio de 1978.

como era habitual en tiempos de este tipo de fes
tejos y más habitual si la cronología del cuadro 
responde a los primeros años en el poder de los 
franquistas tras la Guerra Civil. Al fondo, otros edi
ficios desaparecidos como el de “Boni”. Menos mal 
que el antigíjo colegio de “las monjas” aún se con
serva en pie.

Los personajes que aparecen en la obra están 
ataviados al modo vasco. Excepto algunos perso
najes plasmados en primer término el resto del 
público asistente a esta novillada está representa
do de forma esquemática.

En el programa de fiestas de Llodio de 1977 
aparece esta estampa y se comenta que la obra 
fue realizada con anterioridad al cuarenta y uno o 
cuarenta y dos, ‘Va que a partir de esa fecha se 
inició el montaje de tendido en las escaleras del 
pórtico de las monjas”. De ser así el cuadro lo rea
lizó Arrúe poco después de la finalización de la 
Guerra Civil, cuando estaba casi recién llegado a 
Llodio y concretamente a Areta^^.

6. EL DIA DE LA BECERRADA. 

Gouache. Anterior a 1949.

“El sentido artista del eximio José Arrúe, captó 
y retuvo para llevar al lienzo, ese desfile de una de 
nuestras más simpáticas fiestas: la becerrada 
benéfica. Ahí está plasmada, en una vista alarga
da, la alegre comitiva que encabezan los caballis
tas, siguen los bravos lidiadores y cierra la cuadri
lla bufa con el carro-bomba sobre el que va el 
bombero portador de diminuta regadera. No falta 
el detalle del “guindilla” retirando al intruso que 
quiere descomponer la caravana”^^.

Es muy posible que Arrúe realizara este cuadro 
a principios de los años cuarenta, como el anterior 
por varias razones. La primera y de mayor peso es 
que la estampa apareció en e( programa de fiestas 
de 1949, por tanto el cuadro es anterior. La segun
da es que Arrúe se establece en Areta tras la Gue
rra Civil. La tercera y última es de nuevo el engala- 
namiento de balcones con la bandera nacional 
propio de tiempos franquistas que descartan que

Llodio en Fiestas. Agosto de 1977. El final del texto dice lo siguiente: “El pequeño palco instalado en el lugar 
que ̂ m entam os y que se ve en el cuadro es el del Zaguzar de Gardea.” s.f.

Llodio en Fiestas. Agosto de 1949 y Agosto de 1978. Este cuadro de José Arrúe aparece como portada en 
el programa festivo del Noble Valle para 1978. A su vez esta estampa fue publicada en blanco y negro en las páginas 
interiores del programa correspondiente a 1949.

El píe de foto que acompañaba a dicha estampa aparece en el programa de 1949 y repetido en el de 1978.
Al ser un texto tan afortunado y certero lo volvemos a incluir en este trabajo sobre José Arme ya que ía ocasión 

viene que ni pintada.



i
20

Danzas en la 
Plaza de 
Llodio. (Anterior 
a la Guerra 
Civil). Colección 
particular

Arrúe concibiera el cuadro en tiempos republica
nos cuando vivía en Orozko^^.

Ciñóndonos a lo exclusivamente artístico se 
trata de nuevo de un tema taurino, en concreto la 
tradicional becerrada de fiestas de Llodio a la que 
acude como es tradición el cortejo con los matado
res y sus cuadrillas y detrás la cuadrilla bufa con el 
“carro-bomba”. Presiden la plaza como es habitual 
el palco de autoridades y las manólas que tienden 
sus mantones de manila en honor de los toreros.

La perspectiva del cuadro es la contraria a la 
del cuadro anterior ya que en ella observamos de 
nuevo la plaza de Llodio pero con sus edificios 
más emblemáticos: la iglesia y el Ayuntamiento y 
a los lados el desaparecido Casino y el edificio de 
“las monjas”, todos ellos engalanados con bande
ras en sus balcones.

El cortejo proviene de la parte inferior izquier
da del lienzo hacia el palco de las autoridades. 
Todos los personajes van de espaldas. Destaca el 
toque humorístico y popular de Arrúe en el detalle 
del vestuario de la cuadrilla bufa y en el alguacil 
retirando al espontáneo, sin olvidar al fotógrafo 
que intenta inmortalizar el momento.

7 DANZAS EN LA PLAZA DE LLODIO. 

Anterior a la Guerra Civil.

Este cuadro llama mucho la atención al ser 
una obra de Arrúe bastante desconocida hasta el 
momento y de difícil datación.

En el lienzo se representa la plaza de Llodio 
con una perspectiva mucho más amplia y abierta

que la anterior con sus tres edificios emblemáticos 
y con el mismo punto de vista que en el caso pre
cedente. La temática es también festiva pero en 
este caso se trata de una exhibición de danzas 
populares vascas en la plaza de Llodio.

A diferencia del cuadro anterior y como ya 
señalábamos con anterioridad no aparecen los 
balcones engalanados con banderas nacionales lo 
cual nos hace dudar si Arrúe realizó esta obra 
antes de la Guerra Civil, ya que es bastante extra
ña esta ausencia tan significativa en lienzos poste
riores.

Por otro lado los cielos no son tan plomizos 
como los representados en su época posterior a la 
Guerra Civil y coinciden más con el período en 
que vivió en Orozko en el cual podría haber cono
cido el Llodio en fiestas de aquel tiempo. Además 
el dibujo no es tampoco caricaturesco y la torre de 
la iglesia se presenta muy estilizada, lo cual nos 
hace pensar que entre ambos cuadros hay bas
tante diferencia cronológica.

El tema del cuadro es una exhibición de dan
zas en la plaza laudiotarra, mientras en primer 
piano en la mitad izquierda del cuadro las “nes- 
kas” esperan su turno para bailar, a la vez que 
componen un círculo cerrado en torno a una que 
se ata las abarkas, los dantzaris bailan un “palote
ado” al son de los txistus y tamboriles. Un aldeano 
y un niño presencian la escena en la parte dere
cha del cuadro y sirven de introducción en la obra 
al espectador. Al fondo la muchedumbre abarrota 
la plaza.

2^. Si bien es verdad que hay un lienzo de Arrúe titulado “Fiesta de toros en Orozko" de 1920 en el que hay una 
bandera española corrida en el Ayuntamiento, el resto de balcones aparece sin enseñas. En las fiestas de pueblos vas
cos durante el franquismo se engalanaban profusamente de banderas los balcones como sucede en este caso o en el 
anterior. El que haya banderas en los bateones consistoriales siempre ha sido por normativa, pero en tiempos de Fran
co las banderas proliferaban en los balcones de las viviendas'de los pueblos.

El cuadro al que me he referido puede obsen/arse en LARRINAGA, J.A. Los Cuatro.... op.cit. p. 109.
También observaremos ausencia de banderas en el próximo cuadro.
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Tertulia en Areta. (1975). Colección particular.

8 TERTULIA EN ARETA.

Oleo sobre lienzo. 1975.

Al igual que el cuadro “A la romería de Santa 
Lucía", esta obra es una de las últimas que firmó 
el autor. Concretamente fue realizada en 1975 
cuando Arrúe contaba con la edad de noventa 
años. Según nos pudo comentar María Luisa 
Arrúe, hija del genial pintor costumbrista, los apun
tes tomados para realizar este cuadro los efectuó 
Arrúe en Areta. De ese modo la tertulia que obser
vamos en dicho cuadro, está presenciada por 
algunos de los caseríos de los Caminos viejos de 
Areta, donde el autor se ha dejado llevar por sus 
recuerdos, ya que en ningún momento aparecen 
modernos bloques que ya había para entonces en 
Areta. Es de destacar el paisaje montañoso del 
fondo, donde se pueden distinguir los montes 
Santa Marina de Arrola con su ermita, y al fondo 
las peñas de Ganekogorta. Lógicamente la distri
bución de los montes en el lienzo es imposible, no 
obstante no rompe con el objetivo perseguido por 
Arrúe.

El tema del cuadro es una tertulia tras una 
copiosa comida entre siete vascos cuyos rasgos 
faciales están tratados de forma caricaturesca en 
algunos de los casos. Llama la atención la estruc
tura circular y envolvente que producen los siete 
comensales. El colorido del cuadro es importante 
predominando los azules sobre las demás tonali
dades.

5 Conclusiones.
En este modesto estudio hemos querido sacar 

a relucir la importante relación que tuvo el genial 
José de Arrúe con el pueblo y las gentes de Llo
dio. El mejor ejemplo de esta cordial relación son 
las obras que nos ha dejado el pintor bilbaíno en 
que aparecen aspectos peculiares de nuestro pue
blo; la plaza, la estación de Areta, los Caminos 
Viejos... Estos cuadros forman parte de nuestra 
historia y pueden servir para que los que vengan 
en un futuro sepan quien fue José Arrúe y conoz
can la importante labor pictórica que llevó a cabo.

José Arrúe vivió durante muchos años en Llo
dio, donde siguió trabajando y comenzó su vida de 
nuevo tras la infausta Guerra Civil. Una vida que 
estuvo marcada en su primera parte por una serie 
importante de viajes y por el conocimiento de 
grandes artistas y personajes de la vida pública 
del Bilbao de la primera mitad de siglo.

La relación de la obra de Arrúe con el naciona
lismo vasco emergente en los momentos de llega
da masiva de inmigrantes a Bilbao y su área de 
influencia, es importante al mostrarnos un País 
Vasco lleno de tipismo, tradiciones y costumbrismo.

También destaca su gran sentido del humor y su 
diversificación profesional interviniendo en ilustracio
nes de libros, periódicos e historietas cómicas.

Para cerrar este fascículo es preciso decir que la 
pintura de José Arrúe siempre estará ligada a Llo
dio, como la calle que el Ayuntamiento le dedkíó en 
su tiempo, que hace esquina con Zumalakarregi, y 
que está señalizada con una placa verde y otra azul.
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