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RESUMEN 

El proyecto de investigación se interesa por las circunstancias de diversa naturaleza que dibujaron el medio 
en que tuvo lugar el despegue de la producción artística en Bizkaia entre el último cuarto del siglo XIX y los 
comienzos del XX. De forma concreta este trabajo aborda la cuestión de la formación de carácter artístico ofre
cida desde la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao y el programa de pensiones artísticas patrocinado por la 
Diputación Provincial. Muestra la vinculación entre ambos y su participación en un proyecto institucional de 
fomento de las Bellas Artes para Bizkaia. 

SUMMARY 

The proyect of research is interested in the circunstances of diverse nature that made the way in wich had the 
beginnig of the artistic production in Biscay betwen the last quarter of the l 9th century and the beginnig of the 
20th century. Precisely, this study talks about the subject of the artistic training offered in Arts and Crafts Scho
ol in Bilbao and the program of artistic boarding-schools patronized by the County Council. lt shows the rela
tion betwen both and its participation in a institutional proyect of developement in Fine Arts for Biscay. 

LABURPENA 

Ikerkuntza proiektu oroko1Ta XIX. eta XX. mendeen arteko urteetan zehar Bizkaian elkartu ziren era ezber
dinetako inguramenez, sozioekonomikoez eta eta politikoez batez ere, arduratzen da. Ondoko artikulo honek 
Bilboko A1ies y Oficios zelako Eskolak eskainitako heziketa artistikoa eta, honekin hatera, Aldundiaren babes
pean ezarri zen artistiko dirulaguntza egitaraua berreskuratzen du. lkerlan honen bidez aurreko bien arteko lotu
ra eta, Bizkaiko erakunde publikoek arte ederrak aurrera egin ditzaten proiektua bide izanik, erakusten du. 

(*) Becaria de investigación del Gobierno Vasco. Facultad de Bellas Artes. 
Opto. Historia de Arte. UPV-EHU. 

Nota: Tal y como se establece en el Reglamento que rige las Becas para la Formación de investigadores, 8 .0.P.V. de 26 de febrero de 1996, debe 
hacerse constar la financiación del Gobierno Vasco a través de una beca del Programa de Formación de Investigadores del Departamento 
de Educación, Universidades e investigación. 
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El interés suscitado en el ámbito de la historia del 
arte por todo lo relativo a la producción y actividad 
artística del siglo XIX, ha hecho reconsiderar los cri
terios que lo habían relegado del primer plano de la 
investigación. La revisión de éstos ha mostrado como 
evidente el hecho de que, desde el punto de vista 
metodológico, es necesario considerar indisoluble el 
estudio del crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
la producción artística desde el último cuarto del S. 
XIX, de los procesos sociales y políticos contempo
ráneos. 

En el caso de Vizcaya, el apoyo institucional jugó 
un papel muy importante en la superación del pano
rama de atonía artística, que se arrastraba desde la 
centuria anterior. Este respaldo se concretó, entre 
otras iniciativas, en el establecimiento de un sistema 
de pensiones para artistas de la provincia. 

La iniciativa tomada por la Diputación provincial 
no es única en el ámbito de las acciones de apoyo a la 
actividad artística, sino que se llevó a cabo de fomia 
común desde la mitad del siglo XIX. Había referen
tes próximos en las pensiones creadas por la Acade
mia de San Femando o la política del Ministerio de 
Fomento de premiar a artistas con becas de estudio en 
el extranjero. Por otro lado, y de forma paralela, se 
desarrollaron otras acciones en el mismo sentido, 
expresiones locales de las fórmulas adoptadas por el 
centro en lo que a definición e impulso de la carrera 
artística se refería. 

Las circunstancias socio-económicas que concu
rrieron en varios de estos núcleos periféricos corrie
ron paralelas al centralismo dominante en el ámbito 
político. La liquidación en el año 1876 de los últimos 
vestigios de autogobiemo de las instituciones locales 
tuvo su respuesta en reacciones de signo autonomista 
con diversas formulaciones. En el País Vasco se tra
dujo en posicionamientos de carácter fuerista. La 
concatenación de todos estos hechos, impulsaron una 
dinámica centrifuga, que para el ámbito del arte, se 
concretó en la multiplicación en lugares alejados de 
Madrid de acciones similares. Ellas atrajeron hacia la 
periferia las actuaciones mas vigorosas. 

En los nuevos centros, el apoyo institucional se 
asumió por estas Diputaciones Provinciales de forma 
mayoritaria, y su acción práctica se tradujo, entre 
otras, en el desarrollo de sus propios sistemas de pen
siones y ayudas a la formación de artistas locales. 
Aquellas encontraron un cauce de autoafirmación 
frente al centralismo de Madrid. Por su parte, los 
artistas se sumaron con entusiasmo a una vía alterna
tiva que se desarrolló, mucho mas allá del final del 
siglo en algunos casos, con éxito por parte de estas 
corporaciones. Las circunstancias particulares de 
cada una de ellas condujeron estos proyectos por vías 
de resolución diversas, no obstante, todas las iniciati
vas llevadas a cabo en este sentido coincidieron en su 

contribución a la normalización de esta nueva fórmu
la de mecenazgo artístico institucional. 

LA CREACIÓN DE LAS PENSIONES A 
ARTISTAS VIZCAÍNOS POR LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
ANTECEDENTES 

La evidencia de que la pujanza econom1ca y la 
emergente clase burguesa surgida a su amparo, no 
tenían su refrendo en en el ámbito del arte, sirvió de 
acicate y se tradujo en iniciativas encaminadas a la 
revitalización del panorama artístico y cultural. La 
situación que se había vivido a lo largo del siglo, 
mostraba una realidad de total carencia de tradición 
artística que no parecía poder superarse inmediata
mente. La presencia inequívoca, cuantitativa y cuali
tativamente, de los miembros mas destacados de la 
burguesía dominante en las instituciones provincial y 
municipal, implicó a Diputación y Ayuntamiento en 
las actuaciones encaminadas a la promoción de las 
artes plásticas. 

La reflexión en torno al papel que debía corres
ponderle al arte en la nueva configuración de la socie
dad que se dibujaba, respaldaba desde el punto de vis
ta teórico la necesidad de intervención. 

Se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de 
observar el conjunto de medidas institucionales como 
un empeño decidido, continuado y coherente en sus 
acciones en favor del arte (1). Esta afirmación condu
ce a la negación de la existencia de una verdadera 
política cultural en sentido moderno. No obstante, es 
posible seguir a través de distintos proyectos puestos 
en marcha a lo largo del último cuarto del siglo, las 
medidas encaminadas a hacer confluir progreso mate
rial y artístico, procurando un desarrollo equilibrado 
de ambos. 

La Exposición Provincial organizada conjuntamen
te por las corporaciones municipal y provincial en el 
año 1882, mostró a la luz pública incipientes resulta
dos de la fórmula que proponían para que los frutos 
del progreso material, económico y artístico se mos
trasen y discurriesen por caminos paralelos (2). 

Sin embargo, el requerimiento mas temprano acer
ca de la necesidad de impulsar el perfeccionamiento 
de las artes, conjuntamente a 1 deseo de promoción y 
adelanto industrial en la provincia, fue planteada por 

( 1) BARAÑANO, Kosme M. de, GONZÁLEZ DE DURANA, 
Javier, JUARISTI, Jon, Arte en el País Vasco. Ed. Cátedra. 
Madrid, 1987. GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Ideologías 
artísticas en el País \1asco de 1900. Arte y Política en los oríge
nes de la modernidad. Ed. Ekin. Bilbao, 1992. 

(2) Sobre la Exposición Provincial de l 882: ARCHIVO FORAL. 
FONDO ADMINISTRATIVO. Carpeta de Exposiciones. Exp. 
2a Exp. 5 
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Pablo Alzola, alcalde de Bilbao. El llamamiento tomó 
forma de moción leída en la sesión municipal de 23 
julio de 1878 (3) y una copia del escrito se envió a la 
Diputación, acompañada de la solicitud de su contri
bución a la fundación y sostenimiento de una escuela 
de artes y oficios en la villa. La propuesta de Alzola 
para procurar el contacto entre los ámbitos industrial 
y artístico se cifraba en ofrecer al alumnado los rudi
mentos de la práctica de las artes, en el convenci
miento de que éstos constituían un elemento indis
pensable para la fabricación de los productos y el pro
greso de la industria. 

El 20 de noviembre se presentaron las bases gene
rales de la organización de la nueva escuela redacta
das por una comisión mixta Ayuntamiento-Diputa
ción (4). Las nociones básicas a las que había hecho 
referencia Alzola quedaron incluidas en el plan de 
estudios disfrutando además de una ampliación cuan
titativa y cualitativa muy notable. La presencia de las 
disciplinas de carácter artístico en el programa se 
reflejaba en las clases de diln~jo de figura, lavado y 
colorido, clase de dibl~jo de adorno y por otro lado, 
clases de talla, vaciado y modelado. En su desairnllo, 
los objetivos de estas enseñanzas comprendieron, el 
dibujo de .figura la extensión necesaria para copiar 
correctamente grupos de yeso. El dib140 de adorno, 
lavado y colorido y modelado, vaciado y talla hasta 
copiar modelos que se presenten así como del natural 
(5). Comenzado el curso en febrero del año siguiente, 
se integraron en el claustro de la escuela Anselmo 
Guinea y Vicente LaiTea, para impartir las clases de 
dibujo de figura y dibujo de adorno y modelado res
pectivamente. Anselmo Guinea, abandonó temporal
mente la docencia al marchar a Roma a partir del cur
so 1882-3 y hasta su reincorporación para el inicio 
del curso académico 1887-8. En octubre de 1882 fue 
sustituido por Ramón Elorriaga, quien impartiría sus 
clases a los alumnos y alumnas del centro hasta el 
retomo de Guinea desde N ápoles. 

La necesidad que había impulsado a Pablo Alzola a 
plantear la creación de este establecimiento de ense
ñanza obtuvo respuesta positiva en el ámbito institu
cional con el compromiso de su sostenimiento acep-

(3) Moción del Sr. Alcalde, relativa al planteamiento de una Escue
la de Arte y Oficios. El Alcalde, Pablo de Alzola. Casas Consis
toriales 23 julio de 1878. pg. 69 a 85. 

(4) Bases generales de la organización que ha de tener la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao. O~jeto y extensión de la E11se1Ía11-
za. Los diputados provinciales: A. Coste y Vildósola, Luis de 
Ansótegui. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde: Pablo de 
Alzola, Laureano G. Santa María, Femando Mieg. Bilbao, 20 
noviembre de 1878. pg. 94-99. 

(5) Bases generales de la organización que ha de tener la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao. Ol~jetos y extensión de Ja Ense-
11anza. Idem. 

tado por Diputación y Ayuntamiento. La acogida 
popular que obtuvo desde el momento de su inaugu
ración y su crecimiento sostenido fueron la respuesta 
popular a la iniciativa. 

El apoyo recibido por unos y otros son cuantifica
bles y pueden reconocerse en elementos concretos, 
como son el crecimiento progresivo de las partidas 
consignadas en los presupuestos municipales y pro
vinciales destinadas a sufragar los gastos de la Escue
la. En e] diseño inicial presentado en Ja bases genera
les, sobre los capítulos de gastos que habrían de con
templarse en el normal desarrollo del centro, se reco
gieron los destinados a cubrir las necesidades genera
das por las disciplinas artísticas que formaban parte 
del plan de estudios. Estas se cifraban en los capítu
los siguientes: 3 profesores de dibujo, museo, mate
rial y premios (6), sobre una previsión de matrícula 
de sesenta alumnos para el primer medio curso ene
ro-junio 1879, y una hipótesis de gasto por alumno de 
43,33 pts. No obstante, estas previsiones pronto se 
mostraron insuficientes y hubieron de ser incremen
tadas (la partida de gastos de material, adquisición de 
modelos, biblioteca se elevó por primera vez, de dos 
mil a tres mil pesetas, ya en el presupuesto del curso 
1881-2, sólo tres años después de la inauguración de 
la Escuela) (7). El interés por ella no decayó, muy al 
contrario,el incremento de inversiones en material, 
fondos bibliográficos y mejora en las instalaciones, 
pretendió ofrecer una respuesta adecuada al sostenido 
crecimiento del volumen de matriculados. 

El gráfico número 2 muestra la evolución del alum
nado a lo largo de los diez primeros años de existen
cia de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Apa
recen reflejadas la progresión del volumen de matri
culados, así como de aquellos alumnos asistentes a 
las clases de enseñanzas artísticas impartidas dentro 
del programa de estudios. 

(6) El presupuesto de los gastos para el ejercicio de 1 enero 1879 a 
1 julio 1880, sería el siguiente: 
Gratificación del director 
Gratificación del secretario 
1 profesor clase oral 
3 profesores de dibujo 
Gastos de secretaría 
Material y premios 
Museo 
Instalación, mantenimiento, etc. 

1.875 pts. 
1.125 pts. 
1.125 pts. 
4.500 pts. 

750 pts. 
600 pts. 

1.500 pts. 
8.237 pts. 

TOTAL 19.635 pts. 
Recogido en PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y 
GASTOS PARA EL AÑO Y MEDIO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE MARZO DE 1879 Y 30 DE JUNIO DE 1880. 
Capítulo 5!l. Obras Municipales. Obras nuevas. Art. 20. Ayunta
miento de Bilbao. Contaduría general. 

(7) GOMEZ SANTA MARIA, Laureano. Estado y desarrollo de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao en los primeros quince 
aiíos de su desarrollo desde su creación hasta 30 septiembre de 
1894. Bilbao. Imprenta de la Misericordia, 1895. 
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En ambos casos se observa una evolución positiva; 
de hecho, las previsiones iniciales se superaron ya en 
la primera convocatoria de matrícula. De hecho fue
ron constantes las referencias a la insuficiencia de las 
instalaciones en las que debían impartirse las clases. 
Las de dibujo de adorno, modelado y el resto de las 
disciplinas artísticas debieron compartir el espacio 
con el resto de las recogidas en el programa (8). Estas 
dificultades se señalaron en numerosas ocasiones por 
parte de la Dirección y ralentizaron en algunas con
vocatorias el crecimiento de matrículas ofertadas. No 
obstante el gráfico muestra una evolución positiva del 
número de asistentes a las clases de Anselmo Guinea 
y Vicente Larrea (9). 

GRAFICO 1 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 
DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

DE BILBAO (1879-1890) 

Alumnos 

1200 

1000 

(.0[1 

!XL. 

.. ...... -----......... ____ ,,,,.. __ ,,.,..------------r;;i~lumnos 
200 "~r -... Sección Artística 1 

Esta progreso de la matrícula destaca si se recuer
da la evolución que se había observado en los últimos 
años en el Instituto Vizcaíno, donde no sólo no creció 
el número de alumnos de estas clases, sino que dis-

(8) El local del que se dispuso al inaugurarse la Escuela se reducía 
al claustro del edificio del antiguo Colegio de San Andrés, ane
xo a la iglesia de los Santos Juanes, cedido por el Ayuntamien
to. En éste se impartían las clases y compartía con el espacio 
dedicado al museo. En el año 1881 se obtuvieron nuevos locales 
y parte de ellos se dedicaron a la ampliación de las clases de 
modelado, copia de yepy natural y dibujo de figura. 

(9) De fonna concreta, en los diez años que se recogen en el gráfi
co el número de alumnos matriculados en estas disciplinas cre
ció desde 70, en el medio curso enero-julio 1879, hasta 419 para 
el curso 1889-90 (se han incluido alumnos y alumnas). Gráfico 
de elaboración propia sobre los datos de los LIBROS DE 
MATRICULA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
BILBAO, de los años correspondientes. 

minuyó mostrando el panorama desalentador de la 
oferta local en lo que a la formación artística se refe
ría (l 0), segun nuestra el gráfico 2 .. 

GRAFICO 2 

CURSO 

1868-9 
1869-70 
1870-1 
1871-2 
1872-3 
1873-4 
1874-5 
1875-6 
1876-7 

DISCIPLINAS IMPARTIDAS 
Dibujo de Dibujo de Modelado TOTAL 

Adorno Figura 

20 16 4 40 
10 11 

,, 
24 .) 

11 11 3 25 
9 19 3 31 
6 17 5 28 

6 1 7 
1 4 l 6 
6 16 6 28 

La integración de individuos nombrados por la 
Diputación provincial y Ayuntamiento en el desarro
llo normal de la Escuela como miembros de las suce
sivas juntas directivas, permitió un estrecho contacto 
entre el centro y sus organismos sostenedores ( 11 ). 
Constituyeron la primera Junta Directiva: 

- Vocales natos, Laureano Gómez Santa María 
(Director de la Escuela ), Manuel Naver::í.n (id. del 
Instituto ). 

- Entre los nombrados por por la Diputación, 
Eduardo Coste y Vildósola, Luis de Ansótegui, Fer
nando de Zabálburu, Ramón de Ibmw, Femando 
Landecho. 

- Entre los nombrados por el Ayuntamiento, Pablo 
de Alzola, José Arámburu, Juan Barroeta, Severino 
de Achúcarro. 

La dinámica seguida por la Escuela a lo largo de 
los años que siguieron a su nacimiento, la llevó al 
comienzo de la década siguiente convertida en un 
establecimiento socialmente arraigado, afincado 
como centro de aprendizaje y formación en las disci
plinas artísticas. Es cierto que no discuffió por los 
cauces que su fundador había pensado cuando se refi
rió a ella como un nucleo para la creación en la villa 

( 10) Datos tomados de: Moción del S1: Alcalde, relativa al plantea
miento de una Escuela de Artes y Oficios. Pablo de Alzola. 
Casas Consistoriales 23 julio 1878. 

( 11) Reglamento de la Junta Directiva. Organización y atribuciones 
de la Junta Directiva. Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. 
Reglamellto de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Bilbao. 
Imprenta de la Casa de la Misericordia, 1891. 
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de una academia de Bellas Artes (12). Sin embargo, 
había integrado al desarrollo de la docencia a artistas 
reconocidos mas allá del ámbito provincial y, como 
elemento fundamental para la cuestión a la que se 
refiere el presente trabajo, conseguido atraer la aten
ción de las dos instituciones presentes en la ciudad 
sobre las carencias que en este ámbito sufría la ciudad 
y la provincia, encauzando los esfuerzos económicos 
y humanos en su favor. 

TRABAJOS PREVIOS AL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS PENSIONES 
ARTISTICAS 

Entre los años 1889 y 1890 se pusieron en marcha 
los trabajos para el establecimiento de las primeras 
pensiones artísticas bajo las condiciones que seguirí
an vigentes en los siguientes años. 

En el año 1888, el Ayuntamiento de Bilbao había 
respondido a una instancia del director del Instituto 
Vizcaíno, Angel Navarro y Gárate, aceptando la obli
gación de la Corporación de impulsar las ayudas a los 
artistas locales en forma de pensiones. La consecuen
cia inmediata de esta solicitud fue la petición a la Jun
ta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios y al 
director del Instituto de que redactasen un pliego de 
condiciones que sirviera de norma para la concesión 
de tales gracias (13). A pesar de que cada uno de 
ellos presentó sus sugerencias no se dieron por parte 
del Ayuntamiento movimientos en ningún sentido. La 
dificultad de acceso a la documentación municipal 
imposibilita conocer en que términos concretos se 
plantearon estas ayudas así como, establecer en qué 
medida pudieron tenerse presentes en el posterior 
establecimiento de las pensiones por parte de la Dipu
tación. De este modo hay que situar en el ámbito la 
institución provincial la primera iniciativa de regla
mentar la concesión de ayudas a artistas bajo la fór
mula de pensiones. La documentación conocida pre
sentaba la moción presentada por el diputado Antonio 
Cruceño en el año 1898 como la responsable directa 
de su creación por parte de la Diputación provincial. 
Sin embargo, la revisión de las actuaciones llevadas a 
cabo en favor de numerosos artistas con anterioridad 

(12) ALZOLA MINONDO, Pablo. Discursos pronunciados por ... , 
presidente de la Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios. 
En Memoria leída por el secretario de laj11nta Directiva D . .losé 
Luis Torres Villoslada en la Jna11guració11 del curso 1879-80. pg. 
23-24. 

(13) La referencia a esta solicitud se encuentra en: Carta del presi
dente de la J11nta Directiva al presidewe del Excma. Diputación 
Provincial de Vizcava. Bilbao, 16 noviembre 1892. ARCHIVO 
FORAL. FONDO -ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C. 1201. Exp. 8. 

a esta fecha, retrasan a este año 1889 la redacción del 
primer reglamento para la concesión de pensiones a 
artistas de la provincia. 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LAS 
PENSIONES Y REDACCIÓN DEL PRIMER 
REGLAMENTO 

La iniciativa partió del diputado Federico de Arei
tio, tal y como se recoge en el acta de la sesión corres
pondiente (14). La solicitud contó con el apoyo 
expreso de otros miembros de la Comisión de 
Fomento, Pablo Alzola, J.C. de Areizaga y Esteban 
A. de Acillona quienes señalaron la conveniencia de 
estimular las aficiones artísticas en cualquiera de sus 
manifestaciones, proponiendo premios y pensiones 
con aquel fin. La argumentación acompañaba a la 
solicitud de ayuda a un artista que venía desarrollan
do sus estudios y actividad en Madrid. El artista al 
que Areitio se refería era Mamerto Seguí, quien ~e 
había establecido allí una vez concluida su estancia 
en Italia. La petición para él se apoyaba en argumen
to de las excepcionales condiciones artísticas del pin
tor cuyos trabajos se conocían ya en Bilbao por su 
participación en la Exposición Provincial de 1882, en 
la que su obra "El árbol malato" había obtenido una 
medalla de plata. 

La repercusión de la moción llegó hasta el artista, 
que se mostró muy interesado por la solicitud que 
para él se hacía ya que, en su estancia en Roma entre 
los años 1881-2, no se conoce que estuviese apoyado 
económicamente por ninguna beca o pensión (15). 
Seguí hizo firme la petición por medio de una carta 
dirigida a la Diputación, en la que adjuntaba un bre
ve currículum académico y profesional, que curiosa
mente no mencionaba su estancia en Roma en aquel 
periodo (16). 

La solicitud del artista no fue atendida, sin embar
go se amplió el alcance de la iniciativa de Areitio y, 
en la misma sesión, se constituyó una comisión, 
dependiente de la de Fomento, con el encargo de 

(14) Acta de la sesión ordinaria de la Diputación Provincial de Viz
caya de 31 de enero de 1889. ARCHIVO FORAL. FONDO 
ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de pensiones artísticas. 
C 1201. Exp. s.n. 

( 15) Iñaki Moreno Ruiz de Egindo, en el capítulo dedicado a este 
artista recoge los datos referentes a su estancia en Roma. Así 
como su participación en la convocatoria del año 1883-4 para la 
Academia de Roma. En ARTISTAS VASCOS EN ROMA 
(1865-1915). Catálogo de la Exposición. Fundación social y 
Cultural KUTXA. San Sebastián, julio 1995. pg. 207-217 

( 16) Carta enviada al Presidente de la Diputación Provincial de Viz
caya por Mamerto Segui. Bilbao, 1 de febrero 1889. ARCHIVO 
FORAL FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C 1201. Exp. s.n. 
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estudiar las bases a las que deberían ajustarse solici
tudes hechas con posterioridad en el mismo sentido 
( 17). Quedaron incluidos en ella los mismos diputa
dos que habían intervenido, con el presidente Pablo 
Alzola a la cabeza. 

Las lineas de trabajo que se marcaron inicialmente 
buscaban el establecimiento de las bases de un con
curso mediante el que los artistas pudieran solicitar 
pensiones, que facilitaran sus estudios, o premios 
para sus obras. Los trabajos se desarrollaron entre los 
meses de febrero y junio de ese mismo año y el resul
tado fue la presentación del primer proyecto de regla
mento (18). Este, a lo largo de trece artículos, definía 
la naturaleza y alcance de las ayudas, condiciones de 
concesión, composición de los tribunales, así como 
obligaciones de los pensionados. 

El texto proponía la creación de dos pensiones de 
igual dotación, dedicadas a estudios de pintura, músi
ca y escultura que se convocarían con frecuencia bia
nual y de fonna alternativa. Estaban destinadas a la 
promoción de artistas de la provincia, menores de 
veintiocho años y con una demostrada carencia de 
recursos. Al tribunal, de tres o cinco miembros, nom
brado en el seno de la Diputación,le correspondería 
establecer el programa de los ejercicios de la oposi
ción, juzgar las aptitudes de los aspirantes, y decidir 
el lugar donde el pensionado debía llevar a cabo sus 
estudios. Una vez presentado y aprobado el regla
mento por parte de la Diputación, se puso en marcha 
la convocatoria de las pensiones con su publicación 
en el BOPV de 20 de julio de 1889. 

LA PRIMERA CONVOCATORIA 

Una vez resuelta la tramitación administrativa y 
hecha pública la convocatoria, el siguiente paso fue la 
formación del tribunal. Para éste, tal y como estable
cía el reglamento, se hizo llegar a personas vincula
das a la Diputación, como diputados o miembros de 
la Comisión de Fomento, la petición de que se inte
grasen en el tribunal de concesión de pensiones (19). 

( 17) Nombramiento de la Comisión recogida en el Acta de la Sesión 
Ordinaria de la Diputación Provincial de Vizcaya de 31 de ene
ro de 1889. ldem. 

( 18) Proyecto de Reglamento para la concesión y cli_~fh1te de dos pen
siones de a 2.000 pesetas anuales cada una para el pe1:feccio-
1wmie11to de la Bellas Arres. Federico de Areitio, J.C. de Arei
zaga. Esteban A. de Acillona, Palacio de la Diputación a 21 de 
junio de 1889. ldem. 

( 19) BoITador del documento enviado a los que se les pide que for
men parte del tribunal de concesiones de pensiones. Del Presi
dente de la Diputación Pablo de Alzola a José María de Gortá
zar, Severino de Achúcarro, José Lui.s de Mugarza, Juan Barro
eta, Vicente Larrea. Con fecha de 15 de julio 1889. 
ARCHIVO FORAL. FONDO ADMlNISTRATIVO, ARTES. 
Carpeta de Pensiones Artísticas, C 120 I. Exp. s.n. 

Siguiendo las sugerencias hechas por estos miembros 
designados, se introdujeron algunas modificaciones 
que planteaban la reducción de la edad mínima reque
rida a veinticinco años, así como la inclusión de un 
músico y un pintor que contribuyesen con su expe
riencia en el ámbito de las artes a la elaboración de 
los programas de las oposiciones (20). El tribunal que 
presentaba estas recomendaciones, sopesó las posibi
lidades que se ofrecían a los futuros pensionados de 
la Diputación vizcaína y creyó que estas debían con
siderarse como una preparación para que los agra
ciados pudieran aspirar a las del estado. Con el obje
tivo de ampliar el ámbito al que podían acceder los 
artistas de la provincia acercándolos a círculos de 
mas alto nivel, este tribunal proponía ofrecer las nue
vas pensiones como un ensayo de lo que eran las con
vocadas por la Academia de San Fernando o la de 
Bellas Artes de Roma, cuyo prestigio hacía de ellas 
aún las mas deseadas en el panorama de las pensiones 
artísticas ofrecidas por las diversas instituciones y 
entidades públicas para este momento. 

La propuesta de formar parte del tribunal de pen
siones se hizo extensiva a Aureliano Valle y Anselmo 
Guinea, quienes aceptaron el ofrecimiento integrán
dose en los trabajos de redacción del progra1pa de las 
oposiciones. 

La convocatoria se resolvió con la presentación de 
seis solicitudes (21 ), sin embargo la modificación del 
reglamento obligó a una nueva convocatoria (22), y se 
unieron otras de modo que en sus diferentes áreas los 
opositores se distribuían, junto con los de canto y 
annonía, en: 

* Pintura: Benito Barroeta, Faustino Jaúregui, 
Eduardo Urquiola, José Quintana, Juan Bustillo. 

* Escultura: Federico Sáenz. 

El programa elaborado por el tribunal, constaba de 
tres partes, en las correspondientes a la pintura y 
escultura: 

*PINTURA: 
- Composición de un boceto al óleo sobre un asun

to sacado a la suerte entre varios dispuestos por el 
tribunal. Este trabajo, se ejecutará en una sola sesión 
de seis horas, y se desarrollará en tela, cartón, made
ra etc. etc. 

- Copia al carbón, lápiz etc. del antiguo en dos 
sesiones de cinco horas. 

- Estudio del natural al óleo, en cuatro sesiones de 
cuatro horas. 

(20) Proposición presentada por el tribunal de pensiones en sesión de 
27 de noviembre de 1889. Idem. 

(21) Diligencia sobre las instancias presentadas para las pensiones 
artísticas hasta el día 20 de agosto de 1889. Idem. 

(22) Hecha pública en el BOPV de 12 de febrero de 1890. 
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*ESCULTURA: 
- Un boceto, bajo relieve, de un asunto sacado a la 

suerte entre los dispuestos por el tribunal. Este tra
bajo se ejecutará en barro en una sola sesión de seis 
horas. 

- Copia al carbón, lápiz etc. del antiguo en dos 
sesiones de cinco horas. 

- Estudio de una cabeza del natural, su 
tamaño,alto relieve. El ejercicio se desarrollará en 
cuatro sesiones de cuatro horas (23). 

Los ejercicios dieron comienzo el día 21 de abril y 
se desarrollaron en los locales de la Escuela de Artes 
y Oficios, tal y como se había comunicado a los opo
sitores (24). 

Las resoluciones presentadas por el tribunal resol
vieron en favor de Federico Sáenz pero mantuvieron 
desierta la plaza de pintura, al considerar el bajo nivel 
mostrado por todos los opositores. Tal y como se 
planteaban los ejercicios, éstos pretendían establecer 
un nivel de conocimientos que garantizase el aprove
chamiento de los estudios a los que se abriría el pen
sionado una vez obtenida la pensión. Los comentarios 
del tribunal en la resolución de los ejercicios, apuntan 
en esta dirección. El boceto presentado por Federico 
Sáenz, propuesto en el primer ejercicio, mostraba dis
posiciones felices, el segundo que se ajustaba a la dis
ciplina tradicionalmente denominada dibujo de figu
ra, sin embargo, fue juzgado como deficiente. Final
mente se propuso la concesión de la pensión de escul
tura para Federico Sáenz argumentando que en su tra
bajo se apreciaron condiciones bastante aceptables 
para esperar que con estudio y aplicación pudiera 
adquirir suficientes conocimientos en esta clase de 
dibujo, tan indispensable para llegar a ser buen 
escult01: (25) 

La presencia del dibujo en sus diferentes discipli
nas de figura, de adorno, de aplicación era común en 
los programas de todos los establecimientos dedica
dos no sólo a los estudios artísticos de forma especí
fica, sino también los que genéricamente se ocupaban 

(23) Programa de los ejercicios a los que han de ajustarse los aspi
rantes a las dos pensiones creadas por la Excma. Diputación Pro
vincial. En sesión de 27 de noviembre de 1889. ARCHIVO 
FORAL. FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. Carpeta de 
Pensiones Artísticas. C. 1201 Exp. s.n. 

(24) Comunicaciones a los opositores a las pensiones artísticas crea
das por la Diputación Provincial de Vizcaya del lugar y fecha de 
celebración de los ejercicios. Programa de los ejercicios. Fecha 
de 24 de marzo de 1890. Idem. 

(25) La Comisión de las pensiones a artistas nombradas para enten
der en los exámenes y ejercicios de oposición tiene el deber de 
poner en conocimiento de VE. las diligencias que se han lleva
do a cabo para mejor desempe1io de su cometido. José Luis de 
Mugarza, Juan Marcortu, Aureliano Valle, Anselmo Guinea, 
Severino de Achúcarro, Vicente de Larrea, José María de Gortá
zar. Fecha de: Bilbao, 29 de abril de l 890. Idem. 

de la enseñanza de ]as artes y oficios, que prolifera
ron a lo largo de toda la segunda mitad del siglo. Se 
ha mostrado anteriormente el lugar que ocuparon en 
la Escuela de Bilbao estas disciplinas. Ninguno de los 
opositores de esta convocatoria procedía de este cen
tro, sin embargo, en las posteriores el número de soli
citantes vinculados a la escuela creció. El contenido 
de los programas de estudio profundizó en estas dis
ciplinas y el nivel de formación de los opositores 
mostró un notable ascenso (26). 

Desde el momento en que se tuvo en firme la deci
sión del tribunal y ésta fue comunicada a los intere
sados, sus trabajos se centraron en fijar los trabajos 
que debían presentar los pensionados, así como el 
lugar en que habrían de llevarse a cabo los estudios 
para los que la pensión se concedía. En lo referido al 
pensionado de escultura, al concedérsele solamente 
una media pensión, se le descargo de la obligación de 
realizar trabajos obligatorios, si bien se considero que 
debía dar cuenta de las calificaciones que obtuviese 
con un certificado de asistencia y aplicación, que el 
pensionado envió a la Diputación (27). 

En el caso de Federico Sáenz, para que continuase 
sus estudios de escultura, se planteó la doble posibi
lidad,de Ia Academia de Bellas Artes de Madrid o la 
de Barcelona. 

La documentación no ~moja ninguna luz sobre los 
argumentos en que se apoyaba una u otra opción. Si 
bien la naturaleza de ambas muestra la orientación 
que la comisión consideraba correcta en materia de 
formación artística. Quizás en este caso la pujanza de 

(26) A este respecto se puede traer la referencia que a este proceso se 
hace desde la misma Escuela. El aumento cualitativo y cuantita
tivo de estas disciplinas en los programas, desembocará al final 
de la década en argumentos como los que el director de la 
Escuela, Laureano G. Santa María utiliza frente a los que acu
san a la institución de haber relegado los estudios para los que 
fue concebida, los adecuados a la fomrncíón del obrero indus
trial y clases populares en general, en favor de otros que parece
rian mas propios de una Academia, en el sentido mas tradicio
nal de academia de estudio de las Bellas Artes, y frente a aque
llos a quienes la nueva orientación les parece insuficiente en sus 
planes de estudio. Dice el director. .. "Objeciones que son de 
escaso fundamento y proceden del impropio nombre que se ha 
dado a estos centros de enseñanza, que a mi juicio deberían 
denominarse como el de Valencia: escuelas de artesanos ... No 
es extraño que el vulgo opine que en una Escuela de Artes y Ofi
cios deben compendiarse todos los estudios de una Acade
mia ... " Gómez Santa María, Laureano: ESTADO Y DESA
RROLLO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE BIL
BAO DURANTE LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS DE SU 
EXISTENCIA. Imprenta Casa de la Misericordia. Bilbao, 1899. 

(27) Carta que acompaña al expediente académico del pensionado 
Federico Sáenz. Comunicación de haber concluido los estudios 
en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, curso 1890- l. Fecha 
de 23 junio, 1891. ARCHIVO FORAL. FONDO ADMINIS
TRATIVO. ARTES. Carpeta de Pensiones Artísticas. C. 120 l. 
Exp. s.n. 
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la de Barcelona, frente a la Academia madrileña mas 
ahogada en su propia tradición, pudo inclinar la 
balanza en su favor de forma que se expresa ... " sien
do preferible este último punto para cursar el año 
próximo las clases de dibi~jo, vaciado y modelado ... " 
(28). 

Puesto que la decisión del fijar el lugar de estudio 
recaía en la comisión especial, fue ésta la que ense
guida inició la tramitación del acceso de su pensiona
do en el centro elegido para que cursara sus estudios. 

En este caso la documentación recoge los contac
tos entre la Comisión Provincial y la Academia de 
Bellas Artes de Barcelona (29). Las asignaturas en 
que resultó matriculado serían: Escultura del anti
guo, Teoría estética de la Historia de las Bellas Artes 
y en las clases superiores de Pintura, Escultura y 
Grabado y en Dibujo general artístico en las ense
ñanzas de aplicación al arte y a la industria (30). 

Las pensiones artísticas que la Diputación Provin
cial de Vizcaya puso en marcha con los trabajos y la 
primera convocatoria que se han presentado hasta 
aquí, deben integrarse en un panorama mas amplio 
puesto en marcha desde el centro e irradiado hacia la 
periferia ya a partir de la mitad del siglo y con mayor 
intensidad a lo largo del último cuarto de éste. La 
política del Ministerio de Fomento de pensionar jóve
nes artistas para que pudieran ampliar su formación 
se viene aceptando como precedente de estas iniciati-

(28) Diligencia del Presidente del tribunal de pensiones para artistas, 
dirigida al Presidente de la Comisión Provincial de Fomento. 
Fecha de 4de septiembre, 1890. ldem. 

(29) Carta de presentación de Federico Sáenz para Ja Academia de 
Bellas Artes de Barcelona. De la Diputación Provincial de Viz
caya al Director de la Academia de Bellas Artes de Barcelona. 
Fecha de 13 de septiembre, 1890. 
Carta de respuesta del Director de la Academia de Bellas Artes 
de Barcelona, aceptando a Federico Sáenz como alumno. Dirigi
da al Vicepresidente de la Comisión Provincial de Vizcaya. 
Fecha de entrada en el registro de 24 de septiembre, 1890. 
ARCHIVO FORAL. FONDO ADMINISTRATIVO. ARTES. 
Carpeta de Pensiones Artísticas. C. 120 l. Exp. s.n. 

(30) Comunicación de las clases en las que se ha matriculado Federi
co Sáenz en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Del Direc
tor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona al Vicepresiden
te de la Comisión Provincial de Vizcaya. Con fecha de ID de 
octubre. 1890. Idem. 

vas. El Real Decreto de 5 de agosto de 1873 había 
creado la Academia de Bellas Artes de Roma y 
simultáneamente establecía ya pensiones de estudio 
en aquella ciudad, con anterioridad había venido con
cediéndolas la Academia de San Fernando. La 
influencia de estas actuaciones se tradujo en la arti
culación de fó1mulas paralelas por instituciones loca
les. La Diputación de Valencia concedió una pensión 
artística por primera vez en el año 1863, por designa
ción directa al pintor local Bernardo Ferrandis, en 
años sucesivos se concedieron otras hasta que en vis
ta de las contradicciones surgidas por la concesión 
directa se decidió a redactar un Reglamento de oposi
ciones (31 ). Un proceso similar se dio por parte de la 
Diputación de Zaragoza, que había concedido su pri
mera pensión a un pintor, Eduardo López del Plano, 
que eligió voluntariamente París para continuar sus 
estudios. Entre este año y 1881, se beneficiaron de 
pensión dos artistas mas, un escultor y un arquitecto, 
hasta que en sesión de 30 de noviembre de 1881 se 
acordó solicitar a la Academia de Bellas Artes de 
Zaragoza un informe sobre las condiciones del con
curso y la pensión a conceder. El informe tomaba 
como modelo el establecido por el Ministerio de 
Fomento para las suyas. A Zaragoza seguirían Hues
ca y Teruel (32). Mas cercana geográficamente, la 
Diputación de Guipúzcoa había tomado ya decisiones 
en el mismo sentido (33). 

(31) Moreno Ruíz de Egindo, Iñaki ( 1995). Op. cit. 
(32) Respecto a las pensiones concedidas por la Diputación de Valen

cia: Gracia Beneyto, Carmen: El cuadro de Historia y la crisis 
política, las pe11sio11es de la Dip11tació11 de Valencia eme 1863 y 
1876. En Archivo de Arte Valenciano. Real Academía de Bellas 
Artes de San Carlos 1980. 
Las pensiones de Esc11lt11ra y Grahado en la Diputación de 
Valencia. Arxivs i Documents. Edicions Alfons el Magnanim. 
Institució Valenciana D' Estudis i lnvestigació. Valencia, 1987. 

(33) García Guata~, Manuel. La Diputación de Zaragoza y la crea
ción del pensionado de pintura en el extranjero. En Seminario 
de Artes. Aragones XXXIII. Institución Femado el Católico 
(C.S.I.C.) Excma. Diputación Provincial. Zaragoza, 1981. 
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