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KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VIII, 1991 

LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE 
BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS. (t) 

Xesqui Castañer 

RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de otro más amplio que ha sido realizado durante el año 1991. La metodología empleada 
corresponde a un análisis de la obra de arte desde el punto de vista formal y de su significado, así como a partir de algunos de sus 
elementos constitutivos. 

RESUMEE 

Le présent travail, que fait partie d'un travail plus large, a été realisé pendant l'anneé 199 l. La méthodologie suivi correspond 
á un analyse de l'oeuvre d'art du pont de vue des motifs ou de certains de ses éléments constitutifs. 

LABURPENA 

Aurrean dakazuen lana 1991. Erabilitako mettodologiat ikuspuntu formala, esanahia eta osagaiak aztertzen ditu. 

(1) Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, con el proyecto: "Las relaciones artísticas y comerciales entre Flandes, las denominadas Provincias 
Unidas y España, durante los siglos XV-XVI-XVII", para su realización en el Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie de La Haya. 
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El presente trabajo se inscribe dentro de otro más amplio, 
en el que se estudian las relaciones artísticas y comerciales, 
entre el País Vasco y, tanto Flandes, como más tarde las Ila
madas Provincias Unidas. Desde el siglo XV, importantes 
obras flamencas vienen a España. Se aprecia el trabajo de los 
Van Eyck y, la "Fuente de la vida", de Dalmau encargada en 
1442, es una buena prueba de ello. También algunos artistas 
flamencos se introducen en la Península, como por ejemplo 
Louis Alimbroot, que trabaja en Valencia, donde muere en 
1460, dejando a su hijo Georjes para continuar su arte. En el 
siglo XVI aumentan las relaciones políticas y artísticas. A la 
muerte de Felipe el Bueno en 1504, Flandes pasa a los 
Habsburgo de España y bajo Carlos V, rey de España y Conde 
de Flandes, así como bajo Felipe II, su sucesor, los cuadros 
flamencos afluyen a todas las provincias españolas. Príncipes 
y mercaderes pasan las comandas a Flandes y existe un verda
dero mercado de cuadros flamencos en la Feria de Medina del 
Campo. Es por esto que existen gran cantidad de obras fla
mencas, tanto en los Museos Españoles, como en Colecciones 
Privadas y, que, el País Vasco a través de su Puerto de Bilbao, 
juega un papel muy importante, que se corrobora con la canti
dad de cuadros existentes en el Museo de Bellas Artes. Entre 
las obras del siglo XV, así como los modelos de esta época 
que aún se repiten en el siglo XVI, se encuentran algunos de 
los cuadros que comentamos a continuación (2). 

De Dieric Bouts se encuentra una obra titulada "La Virgen 
con el Niño" (35:25.5 cm.). Según los testimonios de Van 
Mander y de una pintura que pertenencia a una familia de 
Leyden, hoy desaparecida, Ilevaba una inscripción en la que 
se podía leer, que fue pintada en 1462 en Lovaina por Dieric 
Bouts, nativo de Haarlem. AIIí en esa ciudad holandesa reci
biría la influencia de Albert van Onwater. Su formación artís
tica es una cuestión bastante problemática y no resuelta. 
FriedHinder afirma que hacia 1440, Bouts ya había alcanzado 
una cierta madurez profesional y, abandonado su villa natal, 
pero no cree que recibiera su formación de Van der Weyden, 
sino que seguiría las pautas que marcaba el ambiente de 
Bruselas y, que, poco a poco se iba extendiendo por Lovaina. 
M. de Tolnay habla de la posibilidad de que se formara en el 
tailer de Petrus Christus, en Haarlem o en La Haya, por las 
similitudes estilísticas entre ambos, lo que no excluye la 
influencia de Van der Weyden. 

No existen datos ciertos hasta el año 1457, cuando aparece 
en los archivos de Bruselas. Hasta este año Hulin de Loo 
apunta la posibilidad de que volviera a su ciudad natal, debi
do al parecido de algunas de sus obras con las de Albert van 
Ouwater. En 1448 se casa con Catalina van der Bruggen, 
también llamada Metten Gelde, mujer de acomodada posi
ción, de quien tuvo cuatro hijos, dos de los cuales, Thierry el 
joven y Albert, alcanzaron también prestigio como pintores. 
Por estas fechas ya ha conseguido una posición artística y 
personal importante, participando incluso en la organización 
de fiestas religiosas. Hacia 1464-68, y coincidiendo con el 

(2) PUYVELDE, L. van, La Peinture Flamande au siecle de Bosch 
et Breughel, París, 1962, p. 34 y ss. 

cénit de su madurez, trabajó para la Iglesia de San Pedro de 
Lovaina, realizando la que es considerada como su obra 
maestra, "El retablo de La Ultima Cena". Esta obra, junto con 
el "Martirio de San Erasmo'', fue comisionada por la Cofradía 
de la Iglesia del Sagrado Sacramento de San Pedro. En el 
recibo que le extendió la Cofradía podemos leer: "El 4 de Ju
lio y el 6 de Agosto de 1466, hemos pagado al Maestro Dieric 
trece y dieciocho florines del Rin por un trabajo efectuado en 
unos de los retablos". 

Así el artista en la hoja de cuentas de 1468, consigna a su 
vez el pago final: "Yo, Dieric Bouts, me declaro satisfecho y 
bien pagado por la obra que he realizado para la Cofradía del 
Santísimo Sacramento". En 1470 realiza la tabla de "La subi
da de los elegidos al Paraíso" (Palacio de Beaux Arts, Lille). 
En 1472-73, contrae un segundo matrimonio con Elisabeth 
van Voshem, viuda del antiguo burgomaestre de la ciudad de 
Lovaina, muriendo años más tarde en esa ciudad. 

En este ejemplar del Museo de Bilbao (3), la Virgen, sin 
toca ni velo, aparece sentada y vista sólo hasta las rodillas. 
Lleva vestido azul y manto rojo; sostiene al Niño Jesús que, 
puesto casi de pie, se inclina apoyándose en el brazo derecho 
de su Madre. Al fondo, un paisaje con árboles, un río y mon
tañas en la lejanía, teñidas de azul. Es un tema muy común en 
la pintura del siglo XV, a la que pertenece. Los temas de los 
maestros eran copiados más o menos fielmente por artistas 
secundarios, lo que no facilita su atribución. Esta tabla, pro
bablemente formó parte de un díptico en cuya hoja de la 
izquierda figuraría una Santa o el donante, hacia donde se 
dirige la atención del Niño. 

D. Bouts supone una síntesis de la herencia de Van Eyck y 
de Rogier van der Weyden, a través de las enseñanzas de 
Petrus Christus. De Van Eyck toma el tratamiento de la luz; de 
Van der Weyden, los modelos, si bien en sus inicios se advier
ten algunas torpezas, tal como la tendencia a componer de for
ma simétrica y arcaizante; el canon corto de sus figuras y el 
situarlas aisladas en su entorno, poco a poco va notándose una 
evolución y podemos contemplar ya un alargamiento de la 
parte superior del cuerpo, que les va concediendo esbeltez y 
de cuyo resultado, tenemos un ejemplo en esta copia. Bouts da 
a sus figuras un canon esbelto y alargado, que puede conside
rarse manierista, al tiempo que el diseño de los ropajes de los 
personajes les confiere un gran aplomo volumétrico. 

En este panel de Bilbao utiliza una técnica dibujística muy 
precisa, con un dominio del color, a través del empleo de 

(3) SCHÓNE, W., Dieric Bouts und seine Schule, Berlin, 1938. 
DENIS, V, De vlaamse primitieven: Dieric Bouts, Brussel
Amsterdam, 1957. 
FRIEDLANDER, M.J., Early Netherlandish Painting from Van 
Eyck to Brueghel, 1956. 
PANOFSKY, E., Early Netherlandish Painting. Its origins and 
Character, Cambridge, 1958, 2 vals. 
PUYVELDE, L. van, La peinture flamande de Van Eyck a Met
sys, Bruselas, 1968. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit, 1970, II, III, p. 67. 
LASSAIGNE, S., La grande histoire de la peinture, II, Ginebra, 
1972. 
CATALOGUE ... Exposition Dirk Bouts en zijn tijd, Louvain, 
1975. 
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gamas cálidas. Un concepto de la luz que separa los valores 
tonales de sus colores y subraya las calidades de los tejidos, y 
de los personajes. 

En el tratamiento del paisaje, el siglo XV, es un gran deu
dor de Bouts, que utiliza el paisaje como forma de dar luz 
natural a sus figuras y al mismo tiempo colocándolas en pri
mer plano, les confiere una gran monumentalidad. 

Según Elisa Bermejo ésta parece ser obra del propio Bouts 
o de su taller. El rostro de la Virgen, recuerda al de la Anun
ciación de Albert Bouts, del Kaiser Fried. Mus. de Berlín, que 
publica FriedHinder en el tomo de Bouts (lámina 211). Esta 
afirmación aparece corroborada por otro ejemplar de "La 
Virgen y el Niño" que forma parte del Tríptico "Perla de 
Brabante" (Munich, Antigua Pinacoteca) y, en el que, tanto el 
colorido del manto, la composición triangular, el estiliza
miento de las figuras, como la figura del Niño, guardan un 
asombroso parecido con este panel de Bilbao. 

La misma Virgen aparece en un panel (36:24 cm.), no 
catalogado por FriedHinder, pero si por Schi:ine (n.º 151), se 
encuentra en el Museo de Hannover. Muchas más similitudes, 
sobre todo en el tratamiento de la cara, ofrece el panel (31 :28 
cm.), que Schi:ine cataloga (n.º 144), y, que en la actualidad se 
encuentra en la Royal Academy de Londres, proveniente de 
la Col. del Capitán E.G. Spencer Churchil, en Althorp Park. 
La misma Virgen se halla en un panel del Museo de Amberes 
(29:30 cm.; cat. 1921, n.º 28; Friedltinder, III, 92). Un Niño 
muy similar es de un ejemplar titulado "María y el Niño entre 
San Pedro y San Pablo", en la National Gallery de Londres 
(69:52 cm.; cat. 1945, n.º 774, pág. 11; FriedHinder III, 21), y 
una variante de este tema se encuentra en la Col. Castellaci de 
Ragusa (Schi:ine, cat. n.º 70, págs. 182 y 212). Una expresión 
muy similar tiene la Virgen de "La Anunciación", que se 
encuentra en el Museo de L'Hermitage en Leningrado (29:36 
cm.; cat., 1901, n.º 446; Friedlander, III, 28, XIV, p. 90). 

Gérard David (4) es un pintor burgués, contemporáneo de 
Memling, que a la muerte de éste se destacó en Brujas como 

(4) RENACH, S., Tableaux inédits au peu connus, Paris, 1906, 
CONWAY, M., The Burlington Maqazine, vol. XIII (1908) 
pág. 165. 
EISLER, C.T., Les Primitifs Flamands, New England 
Museums, 1961, vol. IV, págs. 13-27. 
FRIEDLÁNDER, J.M., op. cit, Leyden, 1970, vol. VI b, pág. 
38, lám. 195 A. 
OBRTS, A. M., Jaaboek Kon. Museum voor Schone Kunsten, 
Antwerpen, 1987, págs. 
HULIN DE LOO, G., Exposition de Tableaux Flamands des 
XIV, XV et XVI siecles. Catalogue critique, 1902, n.º 95. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish painting, VIII, 
1972, n.º 83. 
TOMKIEWICZ, Painting removed from Poland .. ., 1950, n.º 80. 
SCHILDERKUNST uit Pools bezit, 1450-1550, Warschau, 
1960, n.º 39. 
BONDENHAUSEN, E. von, Gérard David und seine Schule, 
Munich, 1905. 
SULZBERGER, S., Gérard David a-t-il éte a Venise?, 
Kunsthistorische Mededeelingen, 1-2, La Haya, 1949. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit, Leyden, 1970, VIII, n.º 84. 
PUYVELDE, L. van, op. cit., Bruselas, 1971, p. 80. 
ROBERTS, A. M., Jaaboek Kon. Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen, 1987, pags. 16-18. 

primero en el arte de la pintura. Carel van Mander dice "hace 
tiempo existía un tal Gérard de Brujas", del que tan sólo se 
sabe que Pieter Pourbus lo ensalzaba como a un excelente 
pintor". Su obra no comienza a ser considerada hasta finales 
del siglo XIX, cuando el inglés James Weale, comienza a 
publicar estudios sobre la pintura de Brujas. Hijo de un tal 
Jan David, nació hacia 1460 en Oudewater, cerca de Gouda, 
en los Países Bajos del Norte. Su obra no comienza a ser 
conocida hasta 1484, en Brujas, en tiempo de Memling. Su 
nombre aparece por primera vez en Brujas en 1483. Su pri
mera formación tiene lugar en Haarlem, posiblemente al lado 
de Albert van Ouwater y Geertgen tot Sint Jans, pero su pin
tura a partir de su estancia en Brujas, se integra en el ámbito 
de la pintura flamenca. Un año más tarde en 1484, ingresa en 
la guilda de pintores de San Lucas en calidad de maestro. 
Años más tarde, en 1501, figuraba entre los mejores maestros 
de la ciudad y es elegido decano de esa institución. En su pri
mera época, extensible hasta 1498, su estilo proviene inequí
vocamente de los Países Bajos del Norte. Su período de 
madurez está comprendido en los años que van de 1448 a 
1510. Hacia 1497 contrae matrimonio con Camelia Cnoop, 
hija del Decano de la Cofradía de Orfebres y, al parecer, ella 
misma miniaturista de cierto talento. Después del levanta
miento de Brujas contra el Emperador Maximiliano, algunos 
magistrados fueron procesados y, para que sirviera de ejem
plo le fueron encomendadas obras sobre este asunto, resultan
do de una espeluznante plasticidad y figurando en su parte 
decorativa, las armas de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. 

En una obra suya de este período realizada para el conven
to de los carmelitas de Sión, aparece una nota en la que se 
puede leer: "In ecclesia videreet famosissiman picturam sum
mi altaris B. Virginis inter Virgines quam Gerardus David 
celeberrimus pictor possuit anno 1509". 

Una nueva etapa se advierte en el estilo de David en torno 
a los años que van desde 1511 a 1515, cuando precisamente 
parecen revelarse influencias italianas en sus cuadros. Un 
cambio de esta naturaleza sólo se explica a partir de una 
estancia en Italia, concretamente en Génova, hacia 1511-
1512. Esta influencia proviene de los maestros ligures y de 
Luis de Brea, por quienes los pintores de Brujas sentían una 
gran admiración, y se traduce en un abandono de lo decorati
vo y un interés creciente por las figuras. En 1515 visita 
Amberes e ingresa en la guilda de pintores, según consta en 
los archivos: " Meester Gheraet van Brughe scildere". De 
1515 a 1523 permanece en Amberes hasta su muerte en este 
último año. 

De Gérard David se encuentra en el Museo Bilbaino, un 
panel titulado, "Ecce Horno" (50:31 cm.). A la entrada del 
Palacio de Pilatos, Jesús aparece desnudo, maniatado y coro
nado de espinas. Le cuelga de los hombros el manto púrpura 
que un sayón aporta con su mano. Un gran sacerdote judío lo 
presenta a la multitud que se agolpa al pie de las gradas de la 
puerta. Al fondo una escena a escala menor representa a 
Cristo cargado con la cruz, camino del calvario. En primer 
término dos perros jugando. Entre los espectadores, retratos 
de posibles personajes de la época, como parece ser el que 
está colocado a la izquierda en primer plano, vestido de rojo. 
Esta escena, se corres~on.de con las primeras palabras pro-
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nunciadas por Poncio Pilatos, Gobernador Romano de Judea, 
al presentar a Jesús ante la muchedumbre judía que pedía su 
crucifixión. Es el momento que sigue a la flagelación y coro
nación de espinas, pudiendo ser representado el tema como 
una gran composición de carácter narrativo, en una plaza o 
ante el palacio pretorio de Pilatos, o bien sólo el cuerpo de 
Cristo. 

Generalmente, Cristo aparece como reo coronado de espi
nas, con el manto de púrpura, maniatado y con una caña entre 
sus manos como cetro, atuendo con que fue investido por sus 
verdugos como mofa. Este es un tema raramente representado 
con anterioridad al siglo XV. Este ejemplar que, a juicio de 
Elisa Bermejo, por las proporciones poco esbeltas de las figu
ras, la escena secundaria del fondo y los perros del primer tér
mino, hacen pensar en el propio David o en un discípulo muy 
cercano, se corresponde con un esquema compositivo que 
adquiere amplio desarrollo durante los siglos XV y XVI, en 
Europa. Posiblemente esto se deba a la existencia de algún 
grabado sobre el tema. El modelo de Cristo se corresponde 
con el utilizado por David para el panel del "Bautismo de 
Cristo", con la misma estructura compositiva y el mismo 
tamaño (132:174 cm., Museo Groeninge de Brujas). 

También aquí aparece identificada la ciudad como en el 
ejemplar de Bilbao. El panel de Brujas está fechado en 1502, 
lo que hace pensar que el de Bilbao, podría estar realizado 
alrededor de esa fecha. Teniendo en cuenta que la mayor par
te de su obra se sitúa en el siglo XVI, aunque participe plena
mente de las producciones del siglo XV, se revela como 
abierto a las nuevas directrices. Para muchos autores, su obra 
aparece con bastante claridad como una lenta evolución a 
partir de los grandes maestros que le precedieron, hasta un 
arte diferente y sensible al Renacimiento, que ofrece una nue
va visión de la figura humana y el paisaje, como se puede 
observar en este ejemplar de Bilbao. Sus obras se inspiran en 
la producción de los grandes maestros flamencos como Van 
Eyck, Van der Weyden, Van der Goes o Memling, pero no se 
conforma con ser un mero seguidor, sino que afirma su perso
nalidad, dando un equilibrio general a la composición, un 
cierto gusto a la monumentalidad, y aplicación de un colorido 
brillante, como se puede comprobar en este "Ecce Horno". 
Un cuadro igual a éste, aunque de dimensiones inferiores y 
con alguna modificación en la parte inferior, no aparece el 
hueco de ventana a la derecha de los perros, se encuentra en 
el Museo de Praga. 

Existen algunos detalles referidos a la composición muy 
semejantes con otro panel, de distinto motivo, fechado en 1498 
y perteneciente al díptico de la "Justicia de Cambises" 
(182:159 cm.) (Museo Groeninge. Brujas). La construcción del 
espacio en perspectiva a través de las arquitecturas pintadas, 
así como la forma de componer el grupo de personas mediante 
la segregación de planos superpuestos, de manera que sin dis
minuir el tamaño de las figuras se puede conseguir la sensa
ción de profundidad, en el panel de Bilbao aparecen como una 
copia del de Groeninge. También se repite la figura del perro 
de color blanco sentado en la parte inferior del cuadro. 

Como muy cercana a la obra de G. David se encuentra una 
"Virgen Dolorosa", en la que la figura de la Virgen, de medio 
cuerpo, se recorta sobre un fondo de oro. Viste manto azul y 

toca blanca y junta las manos en actitud orante. En esta tipo
logía se mezclan dos modelos iconográficos referidos a la 
pasión de la Virgen ante la muerte de su hijo. Por una parte 
está la Virgen Orante, de procedencia paleocristiana, y, por 
otra la Virgen dolorosa, ligada al concepto de virgen doliente 
por la muerte de Cristo. Inicialmente se representó al pie de la 
cruz o desvanecida en los brazos de San Juan, pero desde el 
siglo XV, aparecen con frecuencia imágenes como ésta del 
Museo, o formando pareja con el "Ecce Horno". 

Este concepto de corredención que narran algunos textos, 
como el titulado "Passio Duorum", publicado en Sevilla en 
1550, así como los escritos de San Gregario, San Agustín o 
Santiago de la Voragine en La Leyenda Dorada", que hablan 
del dolor que debió pe sentir la Virgen ante la presencia del 
martirio de su hijo. Es por esto que las imágenes sobre estas 
Vírgenes dolorosas se multiplican en el arte, tanto formando 
parte de los temas tradicionales como "Calvarios" o 
"Piedades", como bajo la forma de figura totalmente indepen
diente, aunque sin perder su significado primigenio. 

El ejemplar del Museo (44: 29 cm.) que esta catalogado 
como anónimo, es prácticamente una copia, de otro con el 
mismo modelo y diemensiones muy similares, que aparecía 
en 1926 en una Col. Privada de Wiesbaden, como de la mano 
de Gérard David (33,5:23 cm.; Cat. n.º 637). La cara de la 
Virgen es la misma, así como la forma que tiene de juntar las 
manos en actitud de oración. Sólo se diferencian en que el 
ejemplar de Bilbao tiene la cabeza inclinada, mientras que el 
de Wiesbaden tiene la línea compositiva mucho más rígida y, 
en la forma de llevar colocada la toca sobre la cabeza, que la 
de Bilbao lleva como una especie de toca blanca partida, y la 
otra, una toca con pliegues numerosos en zig zag. También 
coinciden en los rayos que a ambas les salen de la cabeza, 
pero no están realizadas sobre el mismo fondo, dorado en 
Bilbao y oscuro en el otro panel. 

Sin embargo es ésta una tipología utilizada, casi sin excep
ción por los artistas de la época, por lo que en esta imagen se 
producen un cúmulo de influencias. Existe un ejemplar de A. 
Bouts con la misma forma de la túnica blanca, que forma par
te de otra obra, al lado de un Cristo crucificado, que se halla 
en una Col. Particular en La Haya y que fue expuesto en 
Brujas como de D. Bouts (Exp. Les Primitifs Flamands, 
1902, Cat. n.º 95) y que Friedliinder y Schone se lo atribuyen 
a A. Bouts. La más similar (en paradero desconocido), 
Friedliinder la cataloga con el n. 83 y se la vuelve a atribuir a 
D. o A. Bouts. Algunas características son atribuibles a Justo 
de Gante, como son las lágrimas de la Virgen que este artista 
aplica a sus Vírgenes orantes como se puede comprobar en 
dos originales. Uno (37:30 cm.; Bowes Museum, Barnard 
Castle, Cat. 1939, n. 214), en donde aparece la Virgen dolo
rosa con las lágrimas, aunque el modelo y la draperie son 
totalmente diferentes, y, además se le ve parte del cabello, 
cosa que no sucede en el ejemplar de Bilbao. 

El otro panel se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia 
y mantiene más semejanzas con el de Bilbao. Si bien el 
modelo es diferente, la draperie de manto oscuro con velo 
blanco se parece bastante al de la Virgen del Museo vasco. 
También existen algunas semejanzas en la forma de concebir 
el tema, con la obra de Hans Memling, sobre todo con la 
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Virgen del "Juicio Final" del Museo Pomorskie de Danzig, 
catalogado por Friedlünder (VI,8). 

Del mismo artista, un panel (38:29 cm.) que representa a 
Cristo tendido en el suelo, recién bajado de la Cruz, sobre las 
rodillas de San Juan, que lo sostiene. Al pie del madero de la 
cruz, la Virgen arrodillada y con las manos juntas, se inclina 
sobre el cuerpo de su hijo. A la derecha la figura de María 
Magdalena, secándose las lágrimas. Al fondo un paisaje con 
arquitecturas, seguramente pertenecientes a alguna ciudad 
flamenca. Atribuido a Isembrant en el inventario del legado 
lado, Friedlünder lo cataloga como de Gérard David, conside
rándolo como una réplica de otra obra titulada "El 
Descendiemiento" de Gérard David en el Art Institute de 
Chicago. "La Lamentación" de la Col. Van Nemes de 
Munich (56:63 cm.), actualmente en paradero desconocido y, 
que, formó parte de las Colecciones del Cardenal Desping, de 
la Condesa de Béam en Palma de Mallorca, y de la col. de W. 
Gay de París, es prácticamente una copia de la de Chicago. 
En concreto la figura de la Magdalena es exactamente la mis
ma que la de la Col. John G. Johnson ( n. 163), Art Institute, 
Chicago (inv. n. 33, 1040, col. Martin A. Ryerson). 
Friedlünder considera que el ejemplar de la Col. lado, es una 
réplica con algunos cambios y realizada por otra mano, pero 
relacionada con David y su taller. 

Las diferencias, a parte de las medidas, son mínimas y el 
formato más alargado, en el ejemplar de Chicago. Las arqui
tecturas pintadas del fondo son una copia literal, no sucedien
do lo mismo con los árboles del fondo del ejemplar de 
Bilbao, que en el original aparecen al lado contrario. Sin 
embargo los modelos de San Juan y Cristo son idénticos, 
marcándose las diferencias en el sudario colocado debajo del 
cuerpo de Cristo. El manto de la Virgen que en el panel de 
Chicago es blanco y la figura de la Magdalena, que en ambos 
paneles se seca las lágrimas, están realizados con diferente 
draperie y distintos modelos, pero ambas dentro del estilo de 
G. David. 

En esta obra, se observa el nuevo concepto del espacio que 
David imprime en su producción a partir de 1498, con una 
representación oblicua de las escenas, individualización de 
los rostros, el empleo de elementos formales renacentistas 
como las vistas de la ciudad, al mismo tiempo que desarrolla 
un sentido monumental en los personajes y, una simetría casi 
perfecta con respecto a la composición. A pesar de la simpli
cidad de la imagen, no hay que perder de vista el rico trata
miento que hace de las telas, según la tradición flamenca del 
s. X.V. Tradición que se puede observar a través de algunos 
detalles en los que se nota la influencia de otros artistas. Las 
figuras de San Juan y la Magdalena guardan grandes seme
janzas con otro panel, atribuido a Isembrant (40:31 cm.; 
Bodenhausen, 106; Friedlünder, XI, 166), que en algún 
momento es adjudicado a Gérard David, lo que pone de 
manifiesto la influencia que este artista ejerció en el círculo 
de Brujas. 

La Virgen y el cuerpo de Cristo, guardan grandes similitu
des estilísticas con otra imagen de Robert Campin, conocido 
también como el Maestro de 1500 o Maestro Flémalle y, que, 
se halla en la Catedral de San Salvador de Brujas y, que 
Friedlünder cataloga (vol. II, n.º 59). Los volúmenes de 

ambas figuras se pueden ver también en este ejemplar de 
Bilbao, así como la manera en que San Juan sostiene el cuer
po de Cristo. La figura de la Magdalena con la mano enjugán
dose las lágrimas, se puede relacionar con el "San Juan 
Evangelista" de Colyn de Couter, que se encuentra en el 
Museo de Budapest. 

Otro de los artistas con obra en el Museo de Bilbao es C. 
de Couter (5), que trabaja en Bruselas durante la primera 
mitad del siglo XVI. La Imagen de su arte se ha visto entur
biada por la cantidad de trabajos que se le han atribuido. Su 
principal obra es la "Piedad" del Museo del Louvre. Es éste el 
panel central de un tríptico, cuyo postigo de la derecha, tam
bién se encuentra en el Louvre. Actualmente esta composi
ción se llama "Las tres Marías". Este panel lleva la firma del 
artista sobre el borde del vestido de la Magdalena arrodillada 
en primer plano. La desazón de su arte se puede comprobar 
cuando se compara esta "Pietá" con la copia, expresiva del 
siglo XV, conservada en el Museo de Lovaina, a partir de un 
modelo perdido del Maestro Flémalle. Si la figura de la 
Magdalena tiene más vigor en el colorido, es probablemente 
porque el artista ha seguido de cerca un modelo perdido del 
Maestro Flémalle o de Rogier van der Weyden. 

Una segunda obra firmada es la "Virgen y el Niño" de la 
Col. Mme. Fritz Henkel de Düsserdolf. Un tercer cuadro fir
mado es "San Lucas pintando a la Virgen", de la Iglesia 
Parroquial de Vieure (Allier). Una vez mas la composición 
esta tomada de Van der Weyden. Las atribuciones más lauda
bles son: "El Descendimiento de la Cruz", del Museo de 
Stuttgart; una réplica del cuadro de Düsseldorf, "La Virgen y 
el Niño" del Instituto de Arte de Chicago; la inscripción sobre 
el borde del manto de la Virgen, ejecutado con las mismas 
características sobre cuadros firmados, "La virgen y San 
Juan" del Museo de Budapest y, un grupo de "Condenados" 
del Museo Wallraf-Richartz de Colonia. El apellido del artis
ta es de Couter (indicando a alguien que habita dentro de un 
prado comunal) y no de Coter, que no tiene ningún sentido en 
holandés. El pintor firma las tres veces "de Coter", pero los 
escribas oficiales que conocían mejor la ortografía, dan siem
pre la primera grafía. La fecha de su nacimiento se sitúa hacia 
1455 y de su matrimonio de 1479. En este último año, pide 

(5) VOSS, H., Cicerone, 1909, p. 29. 
MARQUET-TOMBU, Mme. Colyn de Coter. Peintre bruxe
llais. Bruxelles, 1937, p. 50. 
TAUBERT, J., "La Trinité du Musée de Louvain. Una nouvelle 
Méthode de Critique des copies", Bulletin de J'Institut Royal du 
Patrimoine Artisitique, (Brussels), 11, 1959, p. 20-23. 
CARÁNDENTE, G., "Collections d'Italie 1, Sicilie. Les primi
tifs flamands II". Répertoire des peintures flamandes du quin
zieme siecle 111, Bruxelles, 1968. 
FRIEDLÁNDER, M.J., op. cit. 1972, vol. IV, n. 101, p. 148. 
HIBBS-DECOTEAU, P., Colyn de Coter and the Bernatsky 
Triptych, Madison, 1975. 
PERIER-d'IETEREN, C.," Aspecte recente de l'etude des 
volets de Colijn de Coter Marie-Madeleine affligée et Saint
Jean pleurant du Musée de Budapest", Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts 58-59 (1982), pp. 107-122. 
ID., Colyn de Coter et la technique picturale des peintres fla
mands du XVe. siecle, Bruxelles, 1985. 
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prestado a la Cofradía de San Eloy de Bruselas, una suma de 
45 coronas. En 1493, se inscribe en la corporación de los 
artistas de Amberes como maestro, bajo el nombre de Colin 
van Brussel. Esta inscripción se debe a que por esos años el 
artista trabaja en Amberes, donde la Corporación le mandó 
pintar los ángeles de la Bóveda de la Capilla de N6tre dame. 
Estas pinturas fueron destruidas por el fuego en 1533. 
Continúa en Bruselas, donde se encuentra mencionado en 
1505-1509-1510-1511. Se ignora la fecha de su muerte, pero 
la Cofradía de San Eloy le pagó la renta hasta 1538-39. 

Su obra "El descendimiento de la cruz" (98:65 cm.), repre
senta el cuerpo de Cristo descendiendole la cruz y sostenido 
con el blanco sudario por Nicodemus y José de Arimatea. En 
la parte baja del cuadro y en primer término, la Virgen, vista 
sólo en busto, apoya su cabeza sobre el pecho de San Juan 
que la sostiene por los hombros. Para Friedlander, esta obra 
que el sitúa en la col. Jado de Bilbao, es una réplica libre, de 
otra mano más cercana a Rogier van der Weyden, del original 
de Couter que se encuentra en el Museo Cívico de Mesina. 
De hecho existen grabados a partir de Van der Wyden, reali
zados por el llamado Maestro de Bauderales que, se encuen
tra en el Museo de Hamburgo, y, otro de C. Cort que se halla 
en el Coburg, Kunstsammlungen veste Coburg. A pesar de 
todo y, teniendo en cuenta la influencia de Van der Weyden 
en la forma de hacer de Couter, esta obra corresponde a los 
modelos compositivos de Colijn, sobre todo la figura de 
Cristo que ya aparece con idéntica composición que en 
Bilbao, en otros ejemplares. La más antigua de esta serie de 
Piedades con figuras de medio cuerpo, es la del profesor Dr. 
Justus Hermann Wetzel, de Berlín. Por su composición 
recuerda a una serie numerosa de temas análogos derivados 
de Rogier van der Weyden, cuyo ejemplo más antiguo se 
encuentra en Buckingham Palace. Como muchas de sus répli
cas, presenta incoherencias, tales como la posición relativa de 
los personajes. Sin embargo el ejemplar más similar desde el 
punto de vista de la composición, a éste de Bilbao, es el panel 
del Museo Nacional de Mesina (inv. 1954, A.1024), a pesar 
de que existen algunas diferencias de matiz. 

En el panel de Mesina, la Virgen inclina ligeramente la 
cabeza hacia la izquierda, mientras que en Bilbao, lo hace 
hacia la derecha, de acuerdo con el esquema de Van der 
Weyden. San Juan en Mesina, echa la cabeza para detrás y, 
en Bilbao mantiene un extraño movimiento oblicuo. Cristo 
inclina la cabeza sobre sus hombros y su mano izquierda reto
ma la actitud de la "Trinidad" del Maestro Flémalle, en 
ambos ejemplares. El personaje de la parte superior se inclina 
hacia el mismo lado también en ambos paneles, sostiene el 
cuerpo inerte de Jesús por debajo de los brazos y, lo sujeta 
con el sudario, que en Mesina flota, rellenando el ángulo 
izquierdo del cuadro y, en Bilbao, es substituido por un brazo 
de la figura humana, colocada en ese lugar. Todas estas varia
ciones prueban que el artista poseía cierta libertad y seguri
dad, en la que su fidelidad a las composiciones antiguas, no 
se ve mermada. 

A pesar de que las lágrimas ruedan por la cara de la 
Virgen, sin embargo la emoción que invade a los personajes 
del "Descendimiento" de Stuttgart se ha disipado. Esta obra 
afirma plenamente lo que composiciones anteriores, sólo 

hacían suponer. En ella, el pintor se muestra impresionado 
por las conquistas del "Ars Nova" y, se puede ver, cómo a 
pesar de la edad se adapta con bastante fidelidad a esas con
quistas. El tipo de San Juan está curiosamente romanizado. 
Sus figuras, a veces tienen carácter escultórico, teniendo en 
cuenta que en su taller de Bruselas, colaboraban escultores, lo 
que hace que sean de grandes dimensiones y tengan una incli
nación al decorativismo. 

Cornelis Engelbrenchtsen (6) nace en la ciudad holandesa 
de Leyden y se forma en el taller de Colijn de Couter, traba
jando en Amberes en la tradición de los grandes maestros fla
mencos del s. XV. Una de sus primeras obras, el tondo del 
"Varón de dolores", hoy en el Museo de Aix-en-Provence, 
por su serenidad y emoción es tributario del arte de Colijn y 
de Rogier, pero desde 1508, el estilo caligráfico y refinado 
del Gótico tardío se manifiesta en el tríptico de la 
"Crucifixión" del Museo de Leyden. Otras obras como el 
"Llanto sobre el Cristo Muerto", delque existen dos ejempla
res, uno en Munich y otro en Gante, o, el "Descendimiento de 
la Cruz", también con dos ejemplares en el Museo de Leyden 
y en el Rijksmuseum. La exasperación de los pliegues y los 
contornos, así como por el colorido raro y precioso, relevan 
definitivamente al antes mencionado gótico tardío. El punto 
culminante de este estilo manierista, es el cuadro que repre
senta a "Constantino y Santa Elena" y se halla en Munich, en 
el que las formas estilizadas y elegantes, los detalles de los 
vestidos o la armadura, armonizan con los colores rebuscados 
(azules, naranjas, violetas), dando a la imagen una tensión 
exasperada. Otras obras suyas de cierta relevancia son: 
"Descendimiento de la cruz" (Munich. Alta Pinacoteca), la 
"Sagrada Familia" (Museo de San Marino), "Cristo en casa de 
Lázaro" (Rotterdam, B.V.B.), "Calvario" (Museo de Am
beres) y, otras tres obras donde el paisaje tiene un lugar impor
tante: "María y el Niño" (Londres. National Gallerie), la 
"Historia del Capitán Sirio Naaman" (Museo de Viena) y el 
"Sermón de la montana" (Berlín Dahlem). Cornelis 
Engelbrechtsen es uno de los últimos representantes del 
"manierismo" gótico tardío: la importancia de su taller, donde 
trabajan, además de sus tres hijos, Lucas de Leyden y Aertgen, 
hizo de Leyden el rival manierista de Amberes. Este pintor 
preciosista, cuyo estilo exasperado y gráfico busca los efectos 

(6) DÜLBERG, Die leydener Malerschule, Berlín, 1889, p. 45. 
Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundi
gen Bond, Series 2, vol. IV, 1911, p. 303. Lucas de Leyde, 
Brussels, van Oest, 1913, p. 10. Die graphik des Lucas van 
Ley de, S trasbourg, 1918, p. 24. 
BALDASS, L., "Die niederliindischen Maler des spatgotischen 
Stiles", Jahrbuch der Kunsthistorischen Sarnmlungen in Wien, 
new series, XI, 1937, pp. 124-131. 
SEE, G.J. HOOGEWERFF, De Noord-Nederlandsche 
Schilderkunst, vol. 11, The Hague, 1937, p. 350. 
PELINK, E., "Cornelis engebrechtsz. De herkoumst van zijn 
kunst" Nederlandsch Kunsthistorisch Jaaboek, 1948-1949, pp. 
40-74. 
BOON, K.G., "Early Art of the Northen Nedtherlands at 
Amsterdam" The Burlington Magazine, e, 1958. p. 376. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Lucas de Leyden and other Dutch 
Master ofhis Time, Brussels, 1973, vol. X, p. 79. 
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y las oposiciones entre colores, termina una época. Es su 
alumno Lucas de Leyden quien abrirá el camino a un nuevo 
estilo. 

"La Sagrada Familia con dos Santas" (69:79 cm.), plantea 
una composición de equilibrada simetría, en el centro, la 
Virgen, vestida de azul y manto rojo, sobre el que cae una 
copiosa cabellera rubia. Tiene en sus rodillas al Niño Jesús al 
que Santa Catalina, situada a la izquierda y ricamente vestida 
de brocados, ofrece cerezas en una bandeja, en su parte infe
rior la rueda de clavos y la espada, símbolos de su martirio. A 
la derecha, sentada, Santa Bárbara, sostiene un libro con una 
mano y con la otra la palma, también símbolo de su martirio. 
En segundo término, a un lado de la Virgen, San José medio 
cubriéndose con un extraño sombrero. Al otro lado, un ángel 
tañendo un instrumento de cuerda. Como fondo un paisaje y 
una arquitectura de corte clasicista que marca la perspectiva, 
concebida mediante el procedimiento empírico basado en el 
método de Viator, a través de un plano oblicuo. 

La composición sigue la línea marcada por este maestro de 
Leyden, como se puede comprobar en otro panel (50:40 cm.) 
que se encuentra en el Kunsthandal de Berlín. No sucede así 
con las figuras, algunas de las cuales han podido ser copiadas 
de otros maestros por el autor de este cuadro, pero en general 
podemos decir que la influencia estilística de Engelbrechtsen 
es bastante acusada, así como su concepción "manierista" del 
color, al utilizar los naranja de la túnica del ángel y del paño 
que sale de la manga de Santa Bárbara, así como el contraste 
entre el azul y el rojo en la draperie de la Virgen. 

El modelo de la Virgen es utilizado por el propio maestro 
en una obra suya, titulada, "Los desposorios de la Virgen" 
(37:41 cm.; Friedliinder, X, 79), y cuya última ubicación era 
la Colección de M. Knoedler de Nueva York. La figura feme
nina que está de espaldas leyendo, recuerda a otra figura de la 
Magdalena que hace pendent con un San Juan Bautista 
(Suermond Museum de Aquisgrán) y, a su vez la figura que 
sostiene el plato con frutas guarda grandes semejanzas con 
otra muy similar, hoy en paradero desconocido. El mismo 
tipo de Virgen vuelve a repetirlo el propio maestro en una 
"Sagrada Familia con Santa Ana" (Munich. Alta Pinacoteca). 
Pero donde el estilo de Engelbrechtsen se pone de manifiesto, 
es cuando trata este mismo tema, utilizando idénticos perso
najes, y sólo cambiando detalles y matices. Esto se hace más 
preciso en un panel de dimensiones similares (50:50 cm.), 
cuyo último propietario conocido es T. Hermsen en La Haya. 
En ambos el modelo de la Virgen es el mismo y el del Niño 
también. Los personajes femeninos colocados a ambos lados 
de la Virgen son repetidos por Cornelis, si bien el de la 
izquierda, en el ejemplar de Bilbao le ofrece frutas al Niño. 
En el de la Colección de La Haya, le coge de las manos. Sin 
embargo el personaje femenino de la derecha con el libro en 
las manos, lleva un vestido prácticamente idéntico en ambos 
ejemplares. 

Quizá una de las mayores diferencias se encuentre en San 
José, si bien los ropajes son los mismos, el modelo masculino 
es diferente. Asimismo hay ángeles músicos, en concreto, 
tres, en el de La Haya y uno, en el ejemplar de Bilbao, tocan
do ambos el mismo instrumento musical. El paisaje del fondo 
también ofrece muchas semejanzas, aunque no así, las arqui-

tecturas que, en Bilbao son de corte palaciego y el resto de 
los ejemplares son casas de campesinos. 

En el ejemplar del Kunsthandal de Berlín, antes menciona
do, también la composición sigue la línea marcada por el 
maestro y que se puede comprobar en el de Bilbao. Igual que 
en otros ejemplares anteriores, la profundidad esta marcada 
por unas construcciones que componen una línea oblicua 
hacia el horizonte, sólo que en el cuadro de Berlín, estas 
arquitecturas están colocadas más en los planos secundarios y 
no en un plano tan cercano al espectador como en Bilbao. Lo 
que parece cierto es la identificación de ambos edificios, a la 
vista de la ventanas con arcos de medio punto, geminadas. 

El ángel de Bilbao es perfectamente identificable con el 
ángel cantor de Berlín. No sucede lo mismo con la Virgen y 
el Niño más estilizados en el sentido de Engelbrechtsen en el 
cuadro de Bilbao que en el de Berlín, también otra diferencia 
en lo que respecta a la figura de el Niño es que en Bilbao va 
completamente desnudo y, en Berlín, con una túnica roja. Las 
Santas a ambos lados del grupo son las que ofrecen mayores 
diferencias, sobre todo en su composición y draperies. En 
cuanto a su identificación, si bien Santa Catalina se mantiene 
en el mismo lugar que en Bilbao, la otra Santa resulta más 
difícil de especificar. En el ejemplar de Bilbao Santa Barbara 
está sentada sobre un banco de piedra con algunas frutas, 
símbolo del Paraíso, mientras que en el de Berlín, está casi 
sentada en el suelo. 

Uno de los artistas flamencos, del que se conocen más 
obras. Hasta finales del siglo XIX (7) y, gracias a las investi
gaciones de H. Dusart, no se aclaró del todo su origen alemán. 
En 1891 este crítico publicó un pasaje del diario de un notario 
de la parroquia de San Donaciano de Brujas que registraba, 
además de la fecha de fallecimiento de Memling, su proce
dencia: "Oriundus erat Magunciaco". Hijo de un tal Hermann, 
nació en la ciudad de Seligenstadt, situada a orillas del río 
Main, no lejos de Aschaffenburgo. Al sur de esta ciudad se 
halla la pequeña población de Momlingen, de donde quizás 
provenga su nombre. El año de su nacimiento se puede esta
blecer a partir del "Tríptico Donne" (National Gallery de 
Londres), de 1468, donde se piensa que el personaje situado 
en la hoja izquierda del retablo es el propio artista a la edad de 

(7) "HISTOIRE VAN BELGIS 1534", Annales de la Societé d' 
Emulation de Brujes, 1891. 
BOCK, F., Memling-Studien, Düsseldorf, 1990. 
WARBURG, A., Jahrbuch der Preussischen Kunst Sammlun
gen, vol. 23, 1902, pp. 250 y ss. 
FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish Painting: Hans 
Memling and Gerard David, La Connaissance, Brussels, 1971, 
pag. 12 y 55. 
HOFF, U., y DA VIES, M., "The National Gallery of Victoria, 
Melbourne. Les primitifs Flamands", Corpus de la peinture des 
anciens Pays-Bas méridionaux au quinzieme siecle, Bruxelles, 
1971. 
SCHOUTE, R. van, "La chapelle royale de Grenade. Les 
Primitifs Flamands", Corpus de la peinture des anciens Pays
Bas meridionaux au quinziene siecle, Bruxelles, 1963. 
FAGGlN, G. T., L'Opera completa di Memling, Milano, 1969. 
CATALOGUE, Catalogus Middeleeuwse Nederlandse Kunst 
uit Hongarije. Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht, 
1990. 
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treinta y .cinco años, lo que hace pensar que pudo nacer en 
1433. Vasari afirma que hacia 1460-64, trabajo en Bruias, 
incluso en la misma Bruselas en el taller de Rogier van der 
Weyden. Pero con toda probabilidad antes habría residido y 
empezado su formación en la ciudad alemana de Colonia. 
Esto técnicamente lo confirman las vistas de ciudad represen
tadas en el "Relicario de Santa Ursula", (Museo Han 
Memling de Brujas), que habrían sido esbozadas en presencia 
del modelo. En este sentido la influencia de los Maestros de 
Colonia es bastante probable en su obra. En 1464 y coinci
diendo con la muerte de Van der Weyden, se traslada a Brujas 
donde adquiere enseguida el derecho de ciudadanía. En 1468 
coincide con Hugo van der Goes en Brujas, con motivo de los 
esponsales de Carlos el Temerario y Margarita de York. En 
1473 realiza el tríptico del "Juicio Final" (Museo de Danzig), 
comisionado por el marchante florentino Jacopo Tani. Es por 
estos años cuando "Meester Hans, Schilder" (Maestro Hans, 
pintor), ingresa en la Cofradía de la Virgen de la Nieve que, 
poseía una Capilla en la Catedral de Brujas y de la que forma
ban parte destacados miembros de la Alta Burguesía. 

El apogeo de su carrera se sitúa entre los años 1475-1484 
(8), cuando se convierte en el pintor favorito de la alta socie
dad. A esta época pertenece una de sus obras más conocidas 
como es "Los Desposorios Místicos de Santa Catalina" 
(Museo Memling de Brujas). Su posición conseguida se pue
de comprobar, en el hecho de que pudo disponer de un local 
en la Maison de Dieu, el asilo de Brujas. Es en esta época 
cuando contrae matrimonio con Anne de Valkenaere, de 
quien tuvo tres hijos: Jan, Cornelis y Nicolaas. Se conservan 
noticias de al menos tres discípulos suyos: dos de ellos perte
necen al gremio de pintores de Brujas en 1480 y 1483, se tra
ta de Jan Verhanneman y de Passchier van der Meersch, de 
los que no se conoce obra alguna. También fue su discípulo el 
maestro Michel Sittow que, se hallaba en Brujas en 1482-84 
y llegó a ser pintor de Isabel la Católica. 

Tuvo éxito cono retratista y su trabajo era disputado por 
los burgueses de Brujas y los comerciantes italianos. Hacia 
1485, Memling parece tratar de introducir en su producción 
artística ciertos elementos del Renacimiento Italiano que 
poco a poco iba cobrando fuerza en los Países Bajos, tratando 
de establecer un equilibrio entre la nueva normativa y la 
moderna. Muere en Brujas en 1494. 

(8) MARLIER, G., Memling, Bruselas, 1934. 
LAVALLEYE, J., Hans Memling, Bruias 1939. 
BALDASS, L., Hans Memling, Viena, 1942. 
FRIEDLANDER, MJ., Hans Memling, Amsterdam, 1949. 
LOBELLE-CALUWE, H., Musée Memling, Bruges, Credit 
Comunal 1987. 
SMITH, A., The National Gallery Schools of Painting. Early 
Netherlandish and german paintings, London, British Library, 
1985. 

En el Museo existe una conocida "Piedad" (31 :21 cm.) (9). 
La Virgen, con manto azul y toca blanca, aparece sobre fondo 
de oro. Sostiene verticalmente el cuerpo desnudo de Cristo al 
que se ve coronado de espinas, y se oprime con la mano dere
cha la llaga del costado. Al fondo aparecen los instrumentos 
de la Pasión y algunas cabezas que pueden ser retratos de per
sonajes de la época. La Virgen sostiene el cuerpo con un 
sudario. Este tema repetido por el propio Memling y algunos 
de sus discípulos, tiene su ejemplar original en la National 
Gallery de Melbourne (27: 19 cm.; Cat. 1948, pág. 100), 
fechado en 1475 y proveniente de una Col. Privada francesa 
(Comerre). Una réplica se encuentra en la Capilla Real de 
Granada (52:34 cm.), de equivalente mérito. Para Friedltinder 
el ejemplar de Bilbao es copia del de Granada y lo cita como 
perteneciente a la Col. Jada de Bilbao. Existe otra copia de 
inferior calidad, localizada por primera vez en el mercado 
artístico de París por Kleimberger en 1910 y cuyo último pro
pietario conocido, también francés, es M. Grivau. 

En el ejemplar de Granada, la Virgen sostiene los brazos 
de otra manera con respecto a Melbourne. Soporta el cuerpo 
de su hijo delante de ella. Cristo muestra medio cuerpo, como 
saliendo desde un cáliz de blanca vestidura, sus ojos abiertos, 
inclinados con tristeza. Con una mano señala la herida de su 
costado y con la otra recoge la sangre que cae de la herida. La 
composición piramidal está concebida escultóricamente. A 
los lados varias cabezas y los instrumentos de pasión igual 
que en el panel de Bilbao. Esta figura de Cristo es externa
mente hierática, con un concepto arcaico dentro de la forma 
de componer de Memling. 

La figura de la Virgen se inserta en el concepto de venera
ción de la época de Memling, por el vigor de la expresión, su 
paradisíaco contenido de modestia y las bellas proporciones 
con que realiza la figura femenina. De todos los ejemplares 
estudiados, el de Melbourne cambia con respecto al de 
Bilbao, en la composición de las manos de Cristo y María. Ya 
que Cristo se toca la herida con una mano y se recoge la san
gre con la otra pero con distinto movimiento. También los 
personajes del fondo son diferentes, posiblemente en función 
del gusto e interés del cliente que encargó la obra, siguiendo 
la costumbre de los encargos de la época. Entre las variacio
nes formales estaría una serie de adornos que lleva la Virgen 
en la toca blanca y, que no están en la imagen de Bilbao. En 
el ejemplar de la Capilla Real de Granada, las diferencias son 
mínimas como se ha señalado anteriormente y se reducen a 

(9) VOLL, K., Memling, K.d.K., Stuttgart-Leipzig, 1909. 
CATALOGO ... Memling, Stedelijtc Museum, Brugge, 1939, n. 
5, Pág. 14 
BALDASS, L., Hans Memling, Vienne, 1942. 
CATALOGO .... Flemish Art, Royal Academy, London, 1953-
1954. 
FRIEDLANDER, M.J., op. cit., Bruselas, 1967, vol. VI, 2 
NEILSEN-BLUM, S., Early Netherlandish Triptychis, 
Berkeley, 1969, págs. 87-96. 
FOUCART, J., & FAGGIN, G.T., Tout l'oeuvre peint de 
Memling, París, 1973. 
GARRIDO, M. C., Boletín del Museo del Prado, 5, 1984, p. 
166-171, lám. 3. 
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los personajes del ángulo superior izquierdo y la colocación 
de la Virgen que sostiene el cuerpo de su hijo. 

El mismo modelo de Cristo, representado como varón de 
dolor, sin la Virgen y con el fondo neutro, sin personajes se 
halla en el Museo de Budapest. En este caso con una mano se 
señala la herida del costado y con la otra levantada, abre la 
palma enseñando la otra herida producida por los clavos de la 
cruz. 

Memling es un artista que no duda en afrontar la realidad 
cuando se trata de establecer la perspectiva. Busca soluciones 
diversas para traducir su inspiración en un lenguaje plástico. 
El dibujo subyacente que prueba esto es abundante: presenta 
repeticiones de forma y da cuenta de un verdadero trabajo 
creativo. El contorno o el gesto del personaje aparecen con 
algunas variantes; el emplazamiento de una figura o de un 
monumento está sujeto a variación. En el estado siguiente de 
la pintura, bajo la que desaparece el dibujo subyacente, las 
formas se fijan definitivamente. Así el resultado final se ofre
ce tan ordenado y equilibrado que nos hace olvidarnos de la 
etapa precedente, basada en la búsqueda y en la invención. 

Una copia de "Los desposorios místicos de Santa Catalina" 
(69:321 cm.), es otra de las obras, atribuibles a Memling o su 
escuela. El panel central está ocupado por la Virgen, sentada 
en un trono con paramento brocado rojo, tiene sobre sus rodi
llas al Niño Jesús que coloca graciosamente el anillo en el 
dedo de Santa Catalina, arrodillada ante el. A la derecha, un 
ángel de pie con un libro en las manos. Al fondo, paisaje con 
una ciudad a la izquierda y, una casa a la orilla de un lago a la 
derecha. Tanto la composición como las cuatro figuras proce
den literalmente de la obra de Hans Memling, en concreto de 
una obra que representa el mismo tema y, que, bajo el título 
de "'Retablo de los Santos Juanes" se encuentra en el 
Hospital de San Juan de Brujas (pan. 172: 172 cm.), cataloga
do por Friedliinder (VI, 11) como de Hans Memling. La 
Virgen lleva invertido el color del manto, lo que refuerza la 
teoría de que se trata de una copia de Memling posiblemente 
realizada por algún artista anónimo de su propio taller. En el 
postigo de la derecha aparece la figura femenina de la donan
te, de rodillas, con las manos en actitud de oración, tiene tras 
de si la figura de San Jorge. En el postigo de la izquierda. El 
donante masculino arrodillado, tras él de pie, San Juan 
Bautista. En el borde inferior del marco, que es de época, la 
siguiente inscripción: JUSTUS PRO INIUSTIS MORTUS 
EST. 

El acabado del panel original esta fijado en 1479 por una 
inscripción que había en el marco. La composición del panel 
central se halla muy próxima al "Tríptico Donne", de la 
National Gallery de Londres, ejecutado en la misma época, 
por lo que se puede deducir que la copia de Bilbao es poste
rior a la fecha indicada. La disposición en triángulo de los 
tres personajes del panel central, sentados en primer plano, 
son la base de una composición estrictamente simétrica. El 
Niño Jesús, sentado sobre las rodillas de la Virgen, pasa un 
anillo al dedo de Santa Catalina. Es por esta razón que esta 
obra al igual que la del Hospital de San Juan de Brujas se lla
ma "Los desposorios místicos de Santa Catalina". 

Este modelo compositivo de la Virgen entronizada con 
otras figuras alrededor, hace pensar en el tema de la "Sagrada 

Conversación", muy en auge en esta época, y que, Memling 
trata en diferentes obras de la National Gallery de Washing
ton, la col. K. Keyes de Nueva York o en la Galería de los 
Uffizzi de Florencia, en la que además, las construcciones del 
fondo tienen una gran similitud. 

Continuando con los elementos que se repiten, provenien
tes de otras obras, se encuentra la figura de San Juan Bautista 
con el cordero que aparece en el panel de Londres y también 
en el retablo del Museo de Viena. Un trono muy similar está 
representado también en los paneles de la Galería Uffizzi y de 
Viena. 

A San Juan Bautista lo vuelve a repetir en un díptico donde 
se encuentra colocado al lado de San Juan Evangelista (en 
paradero desconocido) y en el panel de Londres. 

La posibilidad de que este panel de Bilbao se haya basado 
en otra obra del mismo Memling en el Hospital de Brujas, 
aunque el copista ha sintetizado el tema, se ve reforzada por 
la existencia de copias de este mismo tema muy de moda en 
la época. Por ejemplo, con el mismo modelo de Santa 
Catalina existe un ejemplar en el Louvre (N. de Cat. 2027-
2027 a; 25:15 cm.), fechado en 1490. Otro en el Metropolitan 
Museo de Nueva York (N. Cat. 51; 68:72 cm.), proveniente 
de la Colección de L. Goldschmidt de París y de la Col. B. 
Altman de Nueva York, de acuerdo con Davenport y G.F. 
Bodley, fechado en 1480. En la Academia de Venecia se 
encuentra un ejemplar, en el que Santa Catalina, mantiene el 
mismo modelo compositivo que el original y es una de las 
copias más antiguas (Cat. N. 190; 66:71 cm.), pero a su vez la 
menos convincente. 

"El retablo de Santa Catalina y Santa Bárbara, ángeles, 
donantes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista", proce
dente de la Col. del Duque de Devonshire en Chastsworth, 
hoy en la National Gallery de Londres (Cat. N. 6275), presen
ta a los donantes, identificados como el noble ingles Sir John 
Donne de Kidwelly, que viste la ropa de la Casa de York, cre
ada por Eduardo IV en 1461. Sir John que murió en 1503, 
estaba casado con Elisabeth, hija a su vez de Sir Leonard 
Hastings, se sabe que estuvo en Flandes en dos ocasiones, en 
1468 y 1477. La mayoría de los expertos consideran que este 
panel de la National Gallery corresponde a la visita más anti
gua, realizada con motivo del matrimonio de Margarita de 
York con Carlos el Bueno. Él y su esposa lucen collares 
decorados con pendón de Eduardo IV, con un león que se 
repite en el escudo del donante masculino del ejemplar de 
Bilbao. También el pavo real del postigo de la derecha se 
repite, tanto en Londres, como en Bilbao. 

Cercano a Memling, pero quizá realizado en el siglo XVI 
se encuentra el "Concierto Angélico" (69:323 cm.). La 
Virgen se halla sentada en un trono cuyo respaldo, rematado 
en dosel, esta decorado con una tela con brocado. Tiene al 
Niño Jesús sobre las rodillas y en su mano izquierda un libro 
abierto. A los pies, sobre un césped con plantas y flores, una 
alfombra minuciosamente ejecutada. A ambos lados del trono 
una multitud de ángeles con los más diversos instrumentos 
musicales llenan el espacio cubriéndolo con una clara entona
ción azul, a través de sus túnicas y alas. Aunque en el 
Catálogo del Museo, aparece como anónimo flamenco del 
siglo XVI, el estilo y la composición pertenecen claramente a 



14 XESQUI CAST AÑER 

la escuela de Hans Memling, aunque la obra parece haber 
sido realizada en el XVI. Pasando a los elementos fonnales, 
la actitud de la Virgen sosteniendo al Niño y la de éste con su 
mano sobre el libro, son casi idénticas a las de "La Virgen de 
los Donantes" de Memling que se conserva en el Museo de 
Louvre (Cat. 1922, p. 170, n. 2026; cat. 1954, n. 2026, pág. 
201), o el ejemplar de la National Gallery de Londres, proce
dente del Duque de Devonshire, en Chatsworth (Cat. 1901, n. 
432, 15a). El Niño guarda grandes similitudes con el de la 
"Adoración de los Reyes", en el Hospital de San Juan de 
Brujas, catalogado por Friedlander (VI) como de Memling. 

Este tema de la Virgen entronizada con ángeles, es muy 
repetido por Memling, como puede observarse en el panel 
que con el título, "Virgen con el Niño, cuatro ángeles, donan
tes y San Jorge", se encuentra en la Pinacoteca de Munich 
(40:29 cm.; cat. n.º 125-126). Muy limpia, aunque algo des
colorida y, posiblemente producto de taller, existe un ejem
plar en paradero desconocido, con el título "Virgen con ánge
les y San Jorge". 

De este mismo tema de la Virgen entronizada con ángeles, 
hay un dibujo que guarda grandes semejanzas con el cuadro 
de Bilbao y, que, se encuentra en Ottava en la National 
Gallery de Canadá. También existen una serie de copias de la 
Virgen con ángeles y como fondo, un paisaje: un ejemplar se 
encontraba en la Col. del Dr. A. Figdor, en Viena; una copia 
de este tema aparece vendido en Berlín (42:30,5 cm.); en 
París, en 1902, con el n. 85, aparece un ejemplar de las mis
mas características formales (33,5:24-9,5 cm.). En New 
Brunswick, M.J. Rutgers University, existe una copia de 
Memling, de la "Virgen y el Niño, con ángeles" y, otra copia 
por el Maestro de Kappemberg existió en Viena en la Col. 
Herzog-Csete, hoy en paradero desconocido. 

El mismo estilo de los ángeles se observa en paneles que 
Friedllinder (VI, 22) cataloga como de Hans Memling y que 
se encuentran en Amberes (Cat. 1920, n.º 779-780; cat. 1958, 
n.º 779-780, pág. 158). El mismo tema de los ángeles, sólo 
que cubiertos con una túnica oscura y entre nubes se encon
traba en la Col. de J. Goudstikker de Amsterdam en los años 
treinta, así como en la institución Dienst voor' s-Rijks 
Verspreide Kunstvoorwerpen de La Haya; en la Col. del 
Marqués de Valderrey en Madrid (23: 11 cm.), siendo estos 
ángeles los que guardan mayores similitudes con los repre
sentados en el panel de Bilbao. 

El mismo tema con los ángeles de blanco se hallan en un 
panel que Friedlünder cataloga como de Memling (584:501 
cm.; Fried., VI.ª, ed. 1971 ), que se encuentra en el City 
Museum and Art Gallery desde 1973, proveniente de la col. 
de Sir John Heathcoat Armory y de la Gal. Mathiessen de 
Londres. En el mismo sentido hay un ejemplar de Hans 
Memling (36:26 cm.), catalogado por Friedllinder (VI, 62), 
anteriormente en el Museo de San Sebastián y que se encuen
tra en el Museo del Prado de Madrid (Cat. de 1949, n. 2543) 
y, otro en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid (51:43 cm.; 
Cat. n. 11310). 

En la National Gallery de Washington (Cat. 1941, n. 41), 
existe otro ejemplar de la Virgen, el Niño y los ángeles 
(584:482 cm.), proveniente de A.W. Mellan de Washington 
(1937), Duveen (Nueva York), Mannheimer de Amsterdam 

(1928), H. Peris de Berlín y Fürst V. Anhalt-Desson (1926). 
Como anónimo flamenco del siglo XV, figura "Una 

Virgen con el Niño", que mantiene un cúmulo de influencias, 
por una parte de Memling y por otra del Maestro de la Vida 
de la Virgen, activo en Colonia, durante el siglo XV y parte 
del XVI. 

La Virgen de cabello rubio, va vestida con túnica azul (10) 
oscuro y manto rojo. Está sentada contra una ventana abierta 
por la que se ve un paisaje con vegetación, agua y cielo azul, 
matizado en el horizonte. Sentado sobre sus rodillas, sostiene 
al Niño Jesús, sobre un paño blanco y al mismo tiempo le 
ofrece una manzana. Esta conjunción de la Virgen con el 
Niño en brazos evocan la obra de Hans Memling y su taller. 
La composición también puede situarse en el estilo de Hans 
Memling y su escuela, sobre todo a partir de retratos en los 
que representa la figura en tres cuartos o de busto con una 
ventana abierta al fondo con paisaje, acabando de enmarcar la 
visión con dos columnas a los lados. Esta misma composición 
la repite casi literalmente en los retratos de Willem Moreel y 
el de Barbara van Vlaenderbergh, en los que vuelve al mismo 
esquema compositivo. La presencia de este fondo de paisaje 
poco relevante y que no atrae al espectador, sirve para com
pensar el conjunto de la obra, y concede al rostro de la virgen, 
un gran valor. 

Una de las claves para atribuir esta obra a la escuela de 
Memling, es sin duda alguna, el modelo de Niño que este 
artista utiliza en sucesivas escenas de tema similar, casi todas 
ellas catalogadas por Friedllinder. Existe un ejemplar en el 
Museo del Louvre en París (25:15 cm., cat. 1922, n. 2027, 
pág. 51; Friedlander VI, 15); otro en el Art Institute of 
Chicago (35:26 cm., inv. 1932, n. 33.1050; Friedllinder VI, 
92). El Niño aparece prácticamente en la misma postura en 
"La Virgen y Santa Ana" de la Pinacoteca de Munich ( 4 3/31 
cm., inv. 1401, cat. 1938, pag. 176; cat. 1957, pág. 69, n. 
1401; cat. 1983, pág. 176, n.º 1401; Friedllinder, ed. 1928, ed. 
1971, foto n. 104). Otra obra en la que se vuelve a repetir 
idéntico Niño, se encuentra también en Munich (433:31 cm.; 
inv. n. 680-5; cat. 1938, pág. 76, n. 680-5; cat. 1957, pág. 69 
n. 680; cat. 1983, inv. n.680; Friedllinder, VI, 1971). En el 
panel central de la "Virgen y el Niño" del tríptico de Sir John 
of Kidwelly, realizado alrededor de 1469, en el díptico de 
Martín van Nieuwenhove, vuelve a repetir la misma figura 
infantil. En el panel de la National Gallery de Londres, apare
ce reproducido el mismo motivo de la manzana y el mismo 
colorido en el manto de la Virgen. En el panel (60:46,5 cm.) 

(10) FRIEDLÁNDER, M.J., Early Netherlandish Painting. IV, 
Leyden-Bruselas, 1967, 15; IV, ed. 1971, foto n. 104. 
CATALOGO ... Flemish and modern Belgian painters, London, 
1906, cat. 21. 
POST, Ch. R., A history of Spanish Painting, vols. I-XIII, 
Cambridge (Mass.), 1930-1966, vol. IV, 2, pág. 415. 
NEILSEN-BLUM, S., Early Netherlandish triptychs, Berkeley, 
1969' p. 87-96. 
CATALOGO ... Burlington Fine Arts Club, London, 1982, cat. 
n. 20. 
SMITH, A., The National Gallery Schools of painting: Early 
Netherlandish and German Paintings, London, 1985. 
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de la Col. del Kaiser Friedrich de Berlín (Cat. 1931, n. 529 D), 
el Niño es de gran semejanza con el de Bilbao. 

Una estructura compositiva muy similar se vuelve a repro
ducir en la "Virgen y el Niño" ( 31:20,5 cm.) que Friedllinder 
(VI, 53) atribuye a Memling y que se encuentra en 
Copenague en una col. particular, proveniente de Bache, 
Nueva York (cat. 1938, n. 2)3. 

Por lo que se refiere a la figura de la Virgen, guarda más 
semejanzas estilísticas con el Maestro de la Vida de la 
Virgen, activo en la segunda mitad del siglo XV. Este maes
tro es otro de los famosos y anónimos artistas de Colonia, 
muy admirado por los artistas Neerlandeses de la época y, en 
concreto por Memling, debido a su origen alemán. Este artis
ta incorpora a sus pinturas, excitantes paisajes de fondo y 
complejos interiores, pero su principal mérito es una gran 
habilidad narrativa. Es el primer pintor de Colonia capaz de 
contar una historia de cierta complejidad con concisión y sen
tido dramático, controlando perfectamente los gestos y expre
siones faciales. En su obra "La Presentación en el Templo" 
de la National Gallery de Londres (cat. n. 706), la figura de la 
Virgen guarda grandes semejanzas con la de Bilbao, tanto por 
el dibujo del óvalo de la cara, como por su coloración, prácti
camente blanca. Este artista confiere a sus figuras, en algunas 
ocasiones una aparente sugestión oriental. Esto nos induce a 
pensar que el artista de esta tabla conocía con una cierta pro
fundidad la plástica de los Maestros de Colonia. 

Una copia interesante de Rogier van der Weyden, (11) titu
lada "La Virgen con el Niño en brazos" (28.5: 295 cm.), 
engrosa la colección del Museo. Su nombre verdadero es 
Rogier de la Pasture, que más tarde cambio por el nombre fla
menco de Rogier van der Weyden. Las incertidumbres que 
rodean su biografía han permitido elaborar apasionadas hipó
tesis, sobre todo a partir de 1929. El historiador belga 
Renders, le considera un artista flamenco con un oscuro pasa
do tournecino y walon. Su procedencia de Tournai está docu
mentada por el texto que recuerda los cirios quemados por la 
guilda de Tournai, después de su muerte, a la memoria del 
pintor "nativo de esta villa". Oficialmente entró como discí
pulo de Robert Campin el 5 de Marzo de 1427 y fue recibido 
como maestro en 1432. Sin embargo aparece como maestro 

(11) FRIEDLÁNDER, J.M., Early Netherlandish Painting: Rogier 
Van der Weyden, vol. II, Bruselas, 1971, p. 31. 
RENDERS, E., La solution du probleme Van der Weyden
Flémalle-Campin, Brujas 1931. 
NlEDERSTEIN, A, Pantheon, XII, 1933, p. 361. 
HULIN de LOO, Rogier Van der Weyden (Biographie national 
de Belgique), t. XXVII, 1938. 
EDOUARD, E., Van der Weyden, París, 1945. 
BEENKEN, van derWeyden, 1951, p. 34-36. 
PANOFSKY, E., Early neth. Painting, 1953, p. 252. 
ID., Studies in Honor of Albert Mathias. 
SANKES, M., Les primitifs Flamands: Dessins du XVeme 
Siecle. Gro upe van der W eyden, Bruselas, 1969. 
DAVIES, M., Van derWeyden, Bruselas, 1973. 
PURTLE, C.J., 600 years ofNetherl. Art., Selected Symposium 
Lectures, Memphis State University, 1982, p. 17-30, lám. 7. 
RIVIERE, J., Jaarboek Kan. Museum voor Schone Kunsten, 
Antwerpen, 1987, p. 40-43, lám. 9. 

en 1426 con ocasión de un regalo de cuatro lotes de vino por 
parte de la ciudad donde se encontraba en 1427, en pleno 
aprendizaje. Su nombre lo pudo haber adquirido en otra disci
plina y en otra ciudad, ya que es probable que llegara a 
Bruselas antes de 1426, donde se casa con Isabel Goffaerts. 

La complejidad de su formación se puede detectar a través 
de sus obras. En las de juventud se puede encontrar la única 
influencia de Tournai, una manera refinada y elegante que 
recuerda la de Jan van Eyck, si bien alrededor de 1435 la 
influencia de su maestro Campin se hace patente a través de 
grandes figuras de considerable vigor plástico. En 1450 con 
ocasión del año jubilar, marcha a Italia. El contacto con el 
arte meridional no parece haberle influenciado mucho y le 
confirma en su tendencia a componer rigurosamente alrede
dor de un eje axial. Entre sus discípulos se encuentran 
Thierry Bouts y Hans Memling. 

"La Virgen con el Niño en brazos", es una tabla, en la que 
la virgen está representada en busto. Viste de rojo, con fino 
ribete de oro en el manto. Sujetando la ondulada cabellera 
lleva una cinta-diadema adornada con broche de perlas sobre 
la frente. Sostiene en los brazos al Niño Jesús que junta la 
mejilla con la de su madre. La composición de esta tabla está 
basada en la del Díptico de Frasnes-les-Buissenal que fue 
llevado a Roma en 1440. A la leyenda de que la imagen de 
este díptico era un retrato de la Virgen pintado por San 
Lucas o una copia del mismo, se debe la gran veneración de 
que gozaba esta imagen y el hecho de que se hallan efectua
do de ella numerosísimas copias en diferentes partes del 
mundo. 

El modelo de Virgen es utilizado en numerosas ocasiones 
por Van der Weyden, incluso para obras de tema distinto al 
que se exhibe en el Museo de Bilbao. En este sentido existe 
una " Madonna sentada con el Niño'', de cuerpo entero, coro
nada por ángeles (Bruselas, Ministerio Nacional de 
Educación y Cultura). De este mismo modelo existe un dibu
jo en Dresde (Staaliche Kunstsammlungen, Kupferstichkabi
net). El mismo modelo de imagen con la Virgen y el Niño 
mirando hacia el lado contrario se halla en Filadelfia (24: 17 
cm.; Cat. n.º 341; Col. John G. Johnson). 

El primer modelo de esta Virgen lo constituye la 
"Madonna con San Lucas", admirada por todos porque fue 
expuesta en la Capilla de su guilda, repitiendo más tarde la 
misma imagen en el ejemplar de Houston, proveniente de la 
Colección E. y P.S. Straus. En el Museo de San Marino hay 
una copia mediocre de esta Virgen, reproducida en el antiguo 
catálogo del Museo (n.º 38; 28:20 cm.) y que en su día perte
neció a la Col. Weyer. En el Ejemplar del Museo de Bilbao es 
clara su visualización netamente flamenca, muy semejante al 
que figura en el Museo de Houston (Tejas) (31,5:22,5 cm.) y 
que antes perteneció a P. Cassirer en Amsterdam (1924), y a 
Hess en Berlín (fecha desconocida), atribuida por Friedlünder 
a Roger van der Weyden ( Fried. vol. II, pág. 35; vol. XIV, 
pág. 87). El mismo historiador atribuye una "Virgen con el 
Niño" (24, 1 :20,9 cm.) existente en el Museo Boymans de 
Rotterdam, a la escuela de Roger, de dimensiones muy simi
lares a la del Museo de Bilbao (Fried. vol. II, pág. 31 ). En el 
plano formal, la tensión propia de Van der Weyden se afirma 
bajo los múltiples aspectos que se derivan de un desarrollo 
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del ritmo. La búsqueda de unidad y de continuidad en el 
movimiento y en el espacio, engendra en la línea tanta autori
dad como fuerza plástica y elegancia gráfica. 

El trazado nunca se desarrolla por sí mismo, sino que nace 
siempre como límite externo, como articulación móvil del 
volumen en el espacio. El desarrollo de éste puede seguirse 
en la evolución de la composición, donde los planos de relie
ve de ascendencia flemallina se suceden en profundidad y se 
unifican en transiciones cada vez mas suaves. 

La fluidificación del espacio ambiental que reúne a las 
cosas, reduce la violencia de las sombras del Maestro 
Flémalle, cuya función consistía en aislar, destacar, antes que 
envolver; mientras que la tendencia a extender los volúmenes 
en el plano deja paso a un movimiento inverso, bajo cuyo 
efecto las figuras no necesitan destacarse más. En un espacio 
convertido ya en su mismo medio de comunicación sensible, 
se contraen, se empequeñecen y, suscitan a su alrededor más 
espacio, tanto más continuo en cuanto sus proporciones se 
alargan, y sus gestos, se aseguran a distancia. Sin perder nada 
su objetividad de imágenes litúrgicas, las figuras se cargan de 
una vida tan intensa e interior que, hallándose forzada a reali
zarse en la inmovilidad icónica del símbolo, no puede expan
dirse anchamente más que emanando directamente de la con
ciencia subjetiva. 

Muy cercano a Juan de Flandes (12) se halla una "Virgen 
Dolorosa" (48.5:32 cm.), producto de su estancia en España. 
Entra en 1496 al servicio de Isabel la Católica; no se conocen 
obras suyas anteriores a su venida a España y se ignora en 
qué circunstancias llegó a la corte, donde la pintura de los fla
mencos era muy apreciada. La primera obra que se le puede 
atribuir, es el retablo pintado entre 1496 y 1504 para el orato
rio de la Reina, en colaboración con Michel Sittow. De los 47 
paneles que componían la decoración de este Oratorio, 28 han 
sido encontrados. A excepción de 3 que se encuentran respec
tivamente en el Louvre, la National Gallery de Londres y una 
Col. Particular Inglesa y que, son obra de Sittow, el resto de 
Juna de Flandes se hallan dispersos en el Palacio Real de 
Madtid y diversos museos. 

Después de la muerte de la Reina (1504), el pintor abando
na la Corte y, firma al año siguiente un contrato para decorar 
el retablo de la Capilla de la Universidad de Salamanca. En la 
ultima etapa de su vida se traslada a Palencia a donde llegó 
para pintar unos cuadros que se requerían para ampliar el 
retablo mayor de la Catedral ( 1505-1506) y, en cuyo contrato 

(12) BERMEJO, E., Juan de Flandes. Artes y Artistas, Madrid, 
C.S.I.C., 1962 (con abundante bibiliografía). 
V ANDEVIVERE, I., La Cathedrale de Palencia et l'église 
paroissiale de Cervera de Pisuerga. Les Primitifs Flamands, 
Bruselas, 1967. 
BERMEJO, E., La Pintura de los Primitivos Flamencos en 
España, Madrid, 1980. 
VANDEVIVERE, I., y BERMEJO, E., Catálogo de la 
Exposición Juan de Flandes. Museo del Prado. Febrero-Marzo, 
1986, Madrid, 1986. 
CATALOGO ... Exp. Tesoros de las Colecciones Particulares 
Madrileñas: Tablas Españolas y Flamencas: 1300-1550, Real 
Academia de BE.AA. de San Fernando, Octubre-Diciembre 
1988, Madrid, 1988. 

interviene personalmente el obispo de la ciudad, Juan 
Rodríguez de Fonseca. El contrato está fechado el 19 de 
Diciembre de 1509, y el último pago se le hace después de su 
muerte, en 1519, ya que consta el 21 de Octubre y 13 de 
Diciembre, como la fecha de entrega de las cantidades que 
aún se le adeudaban a su mujer y heredera. Su formación 
básica y fundamental es, sin duda alguna, flamenca como evi
dencia el estilo de sus obras, pero el ambiente y el espíritu de 
Castilla calan hondo en la fina sensibilidad del pintor y se 
aprecia en este sentido una evolución ascendente en el trans
curso de su carrera artística que se desarrolla en España. 

Es ésta una tipología muy utilizada durante los siglos XV y 
XVI. Sobre fondo negro la figura de la Virgen está represen
tada de medio cuerpo. Tiene las manos juntas en actitud oran
te de Mater Dolorosa. Tres lágrimas transparentes le surcan 
las mejillas. Lleva toca blanca con pliegues y manto azul con 
bordes finamente recamados de oro y perlas. Aunque es muy 
difícil de datar y atribuir esta obra, porque los Maestros 
Flamencos de los s. XV y XVI, la utilizan, tanto formando 
parte de las escenas de la Pasión, como de forma individual. 

Inicialmente se representa al pie de la Cruz, desvanecida 
en los brazos de San Juan, pero a partir del siglo XV son fre
cuentes sus imágenes de cuerpo entero o busto, aislada o for
mando pareja con el "Ecce Horno". 

La semejanza con el estilo de Juan de Flandes y sus segui
dores se centra en su interés por componer sus pinturas con 
gusto por destacar siempre el tema principal. Sus figuras tie
nen un especial sentido de la elegancia en sus movimientos y 
acierta siempre con la expresión justa que conviene al asunto. 
En los protagonistas evangélicos, sobre todo en los femeni
nos, crea unos tipos de belleza delicada muy característicos y 
personales que marcan un estilo propio a imitar, con manos 
largas y finas, cabellos abundantes, espesos y con suave 
ondulación, que sirven de marco perfecto para subrayar el 
modelado del rostro. Tiene, además un excelente sentido del 
color con el que consigue matices bellísimos. 

Este mismo tipo de Virgen aparece formando parte de un 
cuadro existente en el Museo del Louvre y atribuido al 
Maestro de Mansi Magdalena (50:70 cm.) que no aparece en 
la obra de Friedltinder y, en la que sobre un paisaje de fondo, 
está la Virgen y una imagen del "Ecce Horno"( París, 
Louvre, inv. n. RF 2250; cat. Michel 1953, n. 4115). Sin 
embargo sus semejanzas con la obra de Juan de Flandes son 
evidentes, sobre todo si se compara con el grupo de las tres 
Marías del Retablo de Palencia, en el que la figura femenina 
del centro es fisonómicamente la misma que esta "Virgen 
Dolorosa", así como el modelado de las manos y su grado de 
estilización, lo que hace pensar en la intervención del propio 
Juan de Flandes en esta obra. Su destreza como dibujante se 
aprecia al observar cómo utiliza las distintas actitudes de los 
personajes para dibujar las manos en una gran variedad de 
posturas o gestos que le permite presentarlas desde todos los 
puntos de vista imaginables, en este caso las manos están 
unidas en señal de oración, mientras que en el ejemplar de 
Palencia, están separadas y con las palmas abiertas hacia el 
espectador y, se utiliza en el lenguaje del cuerpo para afirmar 
algo visualmente. 

Y a en siglo XVI nos encontramos con que algunos artistas 
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muy significativos, copian literalmente los modelos del XV, 
incorporando elementos plásticos de la época, pero mante
niendo la esencia de la imagen en lo fundamental. Entre ellos 
se encuentra, como perteneciente al Taller de A. Benson ( 13), 
aunque el catálogo del Museo figura como anónimo del siglo 
XVI, un lienzo titulado, "La virgen con el Niño" (93,5:77,5 
cm.), en la que, la Virgen sentada, está representada en for
mato de tres cuartos, hasta las rodillas. Lleva toca de finos 
pliegues quebrados y sobre ella un velo transparente; manto 
rojo sujeto con broche de pedrería y túnica del mismo color. 
Sostiene sobre las rodillas al Niño Jesús, desnudo y cubierto 
por un velo, que se alza de pie juntando su mejilla a la de la 
Madre, sobre fondo oscuro. 

La composición está inspirada en una obra de Rogier van 

(13) BEGEMANN, "Enige Brugse werken in Spanje uit de omge
ving van G. David en A. Benson. Medelingen van het Rijks
bureau voor Kunsthistorische Documentatie", Oud-Holland, vol. 
67, 1952,p239. 
OROZCO DIAZ, E., Las Vírgenes de Sánchez Cotán, Granada, 
1954. 
MARLIER, G., Ambrosius benson et Ja Peinture a Bruges au 
temps de Charles-Quint, Damme 1957. 
MARQUES DE LOZOYA, "Algo más sobre Ambrosius 
Benson", A.E.A., 1960, n. 129, p. 14-17. 
SULZBERGER, S., "Ajoutes au catalogue de Ambrosius 
Benson", Oud-Holland, vol. 81, 1966, p. 187-188. 
ARAGONESES, M.J., A. E.A., 1967, n. 158. 
FRIEDLANDER, M.J., op. cit., 1974, 190 y 190 a. 
DIAZ PADRON, M. y PADRON MERIDA, A., "Miscelánea de 
Pintura Flamenca del siglo XVI", A. E. A., 1984, n. 228, págs. 
337-356, fig. 4. 14. 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Casa y Reales Sitios, 
Leg. 24 7. fol. 248. 
CARDUCHO, V., Diálogos de la pintura, su defensa, origen, 
esencia, definición, modos y diferenciación, Madrid 1633. 
VAN MANDER, Le Livre des peintres, Ed. Hymans, 1884-85, 
t .II, pág. 33. 
WAUTERS, A., "Recherches sur l'Histoire de J'ecole Flamande 
de Peinture", Bulletin de l'Academie Royale de Belgique, 2.º 
serie, t. VII, 1884, págs. 14-15. 
MADRAZO, P., Viaje artístico de tres siglos por las colecciones 
de cuadros de Jos Reyes de España, Barcelona, 1884, pag. 81. 
MORENO VILLA, J., "Restauración por Bartolomé Gonzales 
de Ja copia que hizo Coxcie del Políptico de Gante", A. E. A. n. 
38, t. XIII, 1937. 
DUVERGER, J., Kopieen van het "Lam Gods'', Bulletin des 
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1954, t. III, p. 58. 
PACHECO, F., El arte de la Pintura, 1956, t. II, pág. 61. 
OLLERO BUTLER, J., "Michel Coxcie y su obra en España", 
A.E.A., 48, 1975, págs. 165-198. 
DENIS, V., La peinture flamande au XV, XVI, et XVII siecles, 
Bruselas, 1976. 
STERLING, CH., "Jan van Eyck avant 1432", La Revue de 
l'Art, n. 33, 1976, págs. 5-82. 
SCILLIA, Ch. E., Jan van Eyck and the "Olla Moabitidis: a 
symbol of the Virgin'', Studies in Iconography, 6, 1980, págs. 
73-81. 
BRINKMAN, P.W.F., "Het Lam Godsretabel van Van Eyck. 
Eem heronderzoek naar de materialen en schidermethoden" deel 
1, Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa
trimoium, 20, 1985, págs. 137-166. 
VEROUGSTRATE, H., & SCHOUTE, R. van, "Les cadres de 
L'Agneau mystique de Van Eyck", La Revue de L'Art, 1987, n. 
77, pags. 73-76. 

der Weyden y, constituye una tipología muy utilizada por los 
artistas de Brujas durante todo el siglo XVI, como imagen de 
devoción. Existe un ejemplar similar de A. Benson (69:52 cm.) 
en el Ashmolean Museum de Oxford (Cat. 1952, n. 57). Las 
semejanzas se centran en la cara con los ojos entornados y en 
la forma de llevar dispuesta la capa. También la misma forma 
de recoger el velo se asemeja con un ejemplar de Benson en la 
Col. Roerich de Nueva York. Otra composición idéntica (96:62 
cm.) se hallaba en 1928 en una Col. Privada de Bruselas. En 
España existen varios ejemplares de este mismo tema siempre 
atribuidos a este artista y, cuya existencia se explica por la rela
ción del pintor con los comerciantes españoles en Brujas, sobre 
todo con Lucas de Castro y Sancho de Santander, a éste último 
se debe la mayor parte de la obra de Benson en España. En el 
Museo de Zaragoza existe un ejemplar con la misma composi
ción y elementos formales que Friedlander y J. Hernández 
Perera atribuyen a Isembrant y, que sin embargo figuró en la 
Exposición de Brujas, El Arte Flamenco en las Colecciones 
Españolas (1958) como de Guillermo Benson y, que, en el 
Archivo Fotográfico del Rijskbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, aparece como de la mano de Ambrosius 
Benson. 

Por su parte Matías Díaz Padrón, atribuye un ejemplar 
similar existente en una Col. Privada madrileña, a Isenbrant. 
En el Santuario de la Encina del pueblo alavés de Arceniaga, 
existe un panel que es prácticamente copia del de Bruselas, 
catalogado por M. Portilla como anónimo flamenco del siglo 
XVI y, que, claramente pertenece a la mano de Benson o su 
taller. Así mismo este ejemplar del Museo de Bilbao en el 
catálogo de Crisanto Lasterra viene como anónimo flamenco 
del siglo XVI. Según José Milicua, se conocen varias versio
nes de esta composición, alguna incluso de mano española, 
como el ejemplar de Fray Juan Sánchez Cotán en la Cartuja 
de Granada, y otro del mismo artista en una Col. Particular de 
dicha ciudad. Por su parte Manuel J. Aragoneses señala otro 
ejemplar de esta misma identidad formal en la Col. López
Mesas Llanos, de Murcia. 

Otro ejemplar de contenido muy similar, es decir, copia del 
XVI, sobre un modelo del XV, lo constituye la "Virgen 
Leyendo" (74:88 cm.), copia atribuible a algún seguidor anó
nimo de M. Coxcie. Originario de Malinas, donde nace hacia 
1499. Pudo ser aprendiz de Bemat van Orley, aunque no hay 
ningún documento que lo confirme. Vasari dice haber conoci
do a Coxcie en 1532, en Roma, donde el artista flamenco 
habría residido "molti anni", lo que confirma van Mander. De 
1531 a 1534 Coxcie recibe en Roma, de manos del Cardenal 
Enckevoort, el pago de los frescos de Santa Bárbara, en la 
Iglesia de Santa María del Alma. Este trabajo le valió ser 
admitido en la Academia Oficial de San Lucas en 1534. 
Coxcie se halla en Malinas en 1539, inscribiéndose como 
burgués en Bruselas y, habiendo contraído matrimonio con 
Ida de Hasselt, lo que aparece ratificado por Mander y 
Wauter. En 1554 es pagado con 280 libras por pintar los 
retratos del "Emperador, la Emperatriz, la Reina más cristiana 
y la llamada Reina Regente a la razón de treinta y cinco escu
dos cada cuadro". Felipe II le dio el título de "pintor del 
Rey", y le encargó una copia de "El Cordero Místico", mien
tras la realizó residió en Gante. 
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Este artista fue un italianizante constante, llamado por esa 
razón, "El Rafael del Norte". Se revela como gran pintor a 
partir de las tablas del Museo de Viena, "El pecado original" 
y "Adán y Eva expulsados del Paraíso", donde da muestra de 
una forma personal y factura vigorosa. En la mayoría de sus 
composiciones no se separa nada de los italianos. Esta sumi
sión absoluta llegó a ser nefasta, porque le impidió en cierta 
manera, reconquistar su personalidad y, al dedicarse al fresco, 
perder definitivamente el sentido flamenco del colorido, vivo 
y brillante. Su éxito radica en haber sabido mostrar su domi
nio de la composición adquirido en Italia. 

El más antiguo de sus cuadros conocidos es la 
"Resurrección" del Museo de Lovaina, pudiendo ser fechado 
antes de 1548. Artista del que se conocen pocos datos, pero 
que sin embargo tuvo mucho éxito como inventor de compo
siciones para tapices. Se establece en Bruselas en 1543 y los 
magistrados de la villa le acuerdan un subsidio anual de 50 
florines. La profesora Marian Morelowski señala que, Coxcie 
fue el artífice de las composiciones de la gran serie de los 
tapices del Génesis del Castillo de Wawel, en Gracovia. 
También se le atribuyen proyectos de vitrinas para la Capilla 
del Santísimo Sacramento en San Miguel de Bruselas, prime
ro encargadas a Van Orley y después terminadas por Coxcie 
sobre los diseños del anterior, no diferenciándose apenas en 
el estilo. 

En esta tabla se representa a la Virgen leyendo un libro que 
tiene en sus manos. Lleva rica corona adornada de perlas y 
flores. La rizada cabellera le cae sobre los hombros. Viste de 
verde aceitunado con capa de anchos bordes recamados de 
perlas y pedrería. El fondo es de color neutro, más claro alre
dedor de la cabeza como simulando una aureola. El modelo 
original pertenece al Polodíptico de Gante de la Catedral de 
San Bavón, consagrado el 6 de Mayo de 1432 y, realizado 
por los hermanos Van Eyck. 

Las anomalías de la composición, tales como la presencia 
de dos registros de igual importancia pero desigualmente 
divididos y la existencia en el interior de escalas incompati
bles, así como diversas dificultades de interpretación icono
gráfica y de sensibles diferencias de estilo en el seno de todo 
el conjunto hace pensar, según interpretación de Panofsky, 
que Jan van Eyck (el artífice final) habría respondido a la 
petición de Vijd, reagrupando y parcialmente acabando o 
retocando dos trípticos de su hermano, muerto en 1426 y 
habría completado el conjunto añadiendo las pinturas exterio
res de las hojas. Así, aparecen la "Anunciación", coronada de 
profetas y de sibilas; los donantes adorando a las dos figuras 
de los Santos Juanes que aparecen en grisalla; así como, en el 
interior, las figuras de Adan y Eva, en las que el sentido del 
volumen contrasta con el hieratismo de las tres figuras centra
les. Cristo entre la virgen y San Juan Bautista. 

La "Virgen leyendo" que es la que está colocada al lado de 
Cristo en la parte superior fue literalmente copiada por 
Michel Coxie (pan. 164:71 cm.), y catalogada por Friedltinder 
como una copia directa del modelo de Gante y que en la 
actualidad se encuentra en la Alta Pinacoteca de Munich (cat. 

1922, n. 653), lo que nos permite afirmar la posibilidad de 
que el ejemplar de Bilbao sea una copia de la obra de Coxie y 
no directamente de la de Van Eyck, teniendo en cuenta la 
existencia de una considerable obra de Coxie en España, estu
diada por J. Ollero Butler. Sin embargo el propio Friedltinder 
no menciona ninguna otra copia realizada por Van Eyck, a 
pesar de haber estado en España. 

Van Mander dice que ejecutó una copia, además de la res
tauración del original. Marc van Vaemewyck en la "Histoire 
van Belgis" (1574), da la fecha de 1559 como la de ejecución 
de la copia, pero en la Biblioteca de Besan~on ( Coll. 
Granvelle, T. XCII, f. 112), existe una carta de Vi ron a 
Granvella, fechada el 5 de Mayo de 1566, donde se puede 
leer"( ... ) he escrito a Vandenesse que M. Michel está conten
to de hacer la tabla de Gante, por el mismo precio que él hizo 
otra, en el plazo de dos años y dos meses, pero que él se con
sidera obligado hacerlo sobre madera o sobre tela, pues los 
metales mortifican los colores". 

Esta copia, literalmente exacta, pero donde los colores no 
tienen el brillo de los Van Eyck, tejió la gloria de Coxcie. 
Enviada a España. Sobre esta cuestión hay diferentes teorí
as: Hymans afirma sin demasiado fundamento que la copia 
jamás fue traída a España, pero en el inventario que se con
fecciona a la muerte de Felipe II (1598-1607), figura en el 
guardajoyas de dicho retablo, tasado por Pantoja de la Cruz 
en 3.500 ducados, una carta a Felipe 11 de Andrés de Ribera, 
fechada en 1559, donde se acusa recibo de un "( ... ) retablo 
de más de ocho pies y más de bara de ancho y largo más de 
doce ... que no cabe por la puerta". Las medidas se aproxi
man y la fecha del envío hace perfectamente identificable la 
copia de Coxcie. En la misma carta se hace referencia a 
quien trajo el retablo, sin hacer referencia al autor, lo que 
contradice a Stirling, según el cual el pintor acompañó su 
obra a Madrid. 

El retablo fue instalado en la Capilla del Alcazar, donde lo 
cita Pacheco y más tarde Carducho. Fue restaurada en 1622 
por un artista español llamado Bartolomé González. Otra 
posibilidad es que la copia fuera realizada por un artista anó
nimo español, tanto del original, como de la copia de Coxie, 
teniendo en cuenta que Felipe II, rey de España, intentó con
seguir el original de Gante, y ante la imposibilidad de tenerlo, 
hizo que se le proporcionara una copia, como se ha explicado 
anteriormente. 

Esta copia está en España, según Friedltinder, entre 1557-
1559, por lo que también algún artista anónimo del siglo XVI 
pudo realizar copias de este ejemplar traído a España para el 
Rey. A partir del siglo XIX esta copia sale de España con 
dirección a Bélgica, siendo dividida de la siguiente manera: la 
"Adoración del Cordero" y "Dios Padre", fueron adquiridos 
por el Museo de Berlín en 1823; "María y San Juan Bautista", 
por el rey Maximiliano de Baviera; el resto fue a parar a la 
Catedral de Gante junto con los originales. En la actualidad, 
el original de la copia de la "Virgen Leyendo" se encuentra 
en la Pinacoteca de Munich y, el recto en los Museos Reales. 
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C. EMGELBRECHT 
La Sagrada Familia con Santos 

HAMS MEMLING 
La Piedad 

C. EMGELBRECHT 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 
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HAMS MEMLING 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 

HAMS MEMLING 
Los Desposorios místicos de Santa Catalina 

HAMS MEMLING 
Concierto Angélico Brujas 

XESQUI CASTAÑER 

Seguidor de MEMLING 
Concierto Angélico 

Anónimo Flamenco S. XV 
La Virgen y el Niño 



LA PINTURA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS 

Escuela de MEMLING 
New Brumswick Rutges University 

J. y A. VANEYCK 
Virgen leyendo 

Poliptico de Gante 

Copia de seguidor de M. COXCIE 
"Virgen Leyendo" 

Maestro de la Vida de la Virgen 
Activo en Colonia S. XV 

M Gallery. Londres 
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Cercano a ROGIER VAN DER WEYDEN 
W. E. Duits, Londres 

JUAN DE FLANDES 
Retablo de Palencia (Fragmento) 

XESQUI CAST AÑER 

ROGIER VAN DER WEYDEN (Copia) 
La Virgen con el Niño en brazos 



LA PINTURA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS 

Cercano a JUAN DE FLANDES 
Virgen Dolorosa 

Copia cercana a R. VAN DER WEYDEN 
Col. Carvalho, París 
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A.BENSON 
"La Virgen y el Niño" 

(Arceniaga, Alava) 

XESQUI CASTAÑER 

A.BENSON 
La Virgen y el Niño 
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LA OBRA PLASTICA DE FRANCISCO BRINGAS Y BRINGAS 
(1827-1855). ALDEANOS VASCOS DE LAS CERCANIAS DE 

BILBAO Y DE EAUX-BONNES EN EL SIGLO XIX 

Ana María Sáinz Gil (*) 

RESUMEN 

Puntos de partida y dificultades de que es objeto la TESIS DOCTORAL "Francisco Bringas y Bringas (1827-1855) Análisis 
Plástico de su Obra. Elementos Plásticos y distribución en el soporte", (se destaca la investigación en la Real academia de Nobles 
Artes de San Fernando en Madrid, de la que fue alumno Francisco y el descubrimiento de un hermano suyo menor (José Bringas) 
que en el tiempo y después de haber muerto él realizó varias obras "AFTER" Francisco). También aparecen referencias biblio
gráficas a las que podemos acudir para completar el recorrido que aquí se expone. 

Y sobre todo se hace especial hincapié en la Obra plástica de Francisco Bringas que está reunida y ordenada bajo el Epígrafe 
ALDEANOS V ASCOS; se cataloga toda la Obra encontrada hasta este momento, que recoge los Aldeanos del Bilbao del segun
do tercio del XIX, de sus cercanías y de Eaux-Bonnes en el País Vasco Francés (se contempla toda la investigación llevada a 
cabo en Eaux-Bonnes), y se apunta la importancia de estas imágenes para analizar la indumentaria del Aldeano Vasco en el XIX, 
pues son escasos los documentos con que se cuenta para ilustrar las investigaciones sobre indumentaria de este período. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgangspunkte und Schwierigkeiten der Doktorarbeit: "Francisco Bringas y Bringas (1827-1855) Analyse der Plastik seines 
Werkes. Elemente der Plastik und ihre Verteilung auf dem Kunsttrager (hervorgehoben wird die Forschung an der Kéiniglichen 
Akademie der Hohen Künste San Fernando in Madrid, an der Francisco Bringas Student war, und die Entdeckung eines jüngeren 
Bruders des Künstlers (José Bringas), der damals und nach dem Tod des Künstlers mehrere Werke "AFTER" Francisco hervor
brachte). Es werden auch bibliographische Informationen einbezogen, auf die zurückgegriffen werden kann, um den hier darges
tellten Ausflug in die Kunstgeschichte zu vervollstandigen. 

Besonders betont wird die Plastik Francisco Bringas, die unter der Kapitelüberschrift "Die Basken vom Lande" zusammenge
fasst und geordnet ist. Darunter wird das gesamte bis heute bekannte Werk aufgeführt, das die Leute Bilbaos und seiner 
Umgebung im zweiten Vierte! des 19. Jahrhunderts, sowie die Leute wom Land der Region Eaux-Bonnes, im franzéisischen 
Baskeland, zum Gegenstand hat (es wird auf die in Eaux-Bonnes durchgeführten Nachforschungen in ihrem gesamten Umfang 
eingegangen). Dabei wird auf die besondere Bedeutung dieser Bilder für die Erforschung der Kleidung und Trachten der Basken 
vom Lande des 19. Jahrhunderts hingewiesen, da sie zu den wenigen existierenden Zeitdokumenten gehéiren, die dazu beitragen, 
die Nachforschungen über die Kleidung und Trachten dieser Epoche zu ilustrieren. 

(*)Profesora de la U.P.V./E.H.U. Apartado 644. Bilbao. 
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ABSTRACT (*) 

Starting points and difficulties encountered in the DOCTORAL THESIS "Francisco Bringas y Brin gas (1827-1855) Plastic 
Analysis of his Work. Plastic elements and the distribution in his paintings", (investigation done at the Royal Academy of Noble 
Arts of San Fernando in Madrid, where Francisco was a pupil and the discovery of one of his younger brothers are hightlighted; 
the latter carried out severa! pieces of work "AFTER" Francisco at the time of and following the former' s death). Bibliographical 
references are also made which can be consulted to complete the information supplied here. 

Above ali special emphasis is given to Francisco Bringas' oeuvre which is collected and collated in the epigraph ALDEANOS 
VASCOS (BASQUE PEASANTS); ali Work uncovered from the second third of C. l 9th. up to the present day is catalogued, 
which takes in the Peasants of Bilbao, its surrounding areas and Eaux-Bonnes int he French Basque Country (ali investigation 
carried out in Eaux-Bonnes is taken into consideration), and the importance of these images to analyse C. l 9th clothing of the 
Basque Peasant is pointed out, the latter being the only reliable sources to illustrate garments from this period. 

RESUME 

Points de depart et difficultés dont est objet la THESE DOCTORALE "Francisco Bringas y Brin gas (1827- 1855) Analyse 
Plastique de son Oeuvre. Eléments plastiques et leur distribution dans le tablean", (a detacher les recherches entreprises a la Real 
Academia de Nobles Artes de San Fernando a Madrid, dont Francisco fut éleve et la découverte d'un jeune frere (José Bringas) 
qui son cours du temps et apres la mort de Francisco realiza plusieurs oeuvres inspiries de luí. Sont apparues aussi des références 
bibliographiques auxquelles nos pouvons faire appel pour completer la matiere exposée ici. 

Et on insistera plus particulierement sur !' oeuvre plastique de Francisco Bringas, reunie et classee sous le titre ALDEANOS 
VASCOS (PAYSANS BASQUES); on a catalogue toute I'oeuvre trouvée jusqu'a maintenant, concernant les Paysans de Bilbao 
et ses environs a partir du deuxieme tiers du dixneuvieme siecle et ceus d'Eaux-Bonnes du Pays Basque Fran1.=ais (on presente 
toutes les recherches éffectuées a Eaux-Bonnes), et on a soulugué l'impórtance de ces images puand e I'analyse de I'habillement 
du paysan basque sur dix-neuvieme siecle, un que les documents dont on dispose pour illustrer ces recherches au cours de cette 
periode sont fort peu nombreux. 

LABURPENA 

"Francisco Bringas y Bringas (1827-1855). Bere lanaren analisi plastikoa. Elementu plastikoak eta hauen banaketa euskarrian" 
gaiari buruzko DOKTORETZA TESIAren abiapuntu eta zailtasunak, (Madrilgo San Fernando Arte Nobleen Erret Akademiako 
ikerketa lana azpimarratzen da, bertako ikasle izan zen Francisco, eta bera baino gazteagoa zen anaia baten aurkikuntza (Jase 
Bringas), bere garaian eta hura hil ondoren, zenbait lan "AFTER" Francisco egin zituena). Agertzen dira ere hemen azaltzen den 
ibilbidea osatzeko erabil ditzakegun erreferentzia bibliografikoak. 

Eta batipat, Franciso Bringasen ALDEANOS V ASCOS epigrafepean bildu eta ordenaturik dagoen lan plastikoa ezpimarratu 
behar da; orain arte aurkitutako lan guztia katalogatzen da, honako hauek hartzen dituelarik; XIX mendearen bigarren hereneko 
Bilboko euskal baserritarrak, inguruetakoak eta Iparraldeko Eaux-Bonnes-ekoak (Eaux-Bonnes-en egindako ikerketa guztia 
jasotzen da), eta XIX mendeko Euskal Baserritarraren janzkera aztertzeko irudi hauen garrantzia aipatzen da, hauek bait dira 
garai honetako janzkerari buruzko ikerketak ilustratzek dauden dokumentu bakarrenetariokoak. 

(*) Texto traducido al inglés por Antonio L. Sáinz. kesHava Arquitecto-Vidrierista. C/ Gerona 102. (Barcelona). 



LA OBRA PLASTICA DE FRANCISCO BRIN GAS Y BRIN GAS (1827-1855). 
ALDEANOS VASCOS DE LAS CERCANIAS DE BILBAO Y DE EAUX-BONNES EN EL SIGLO XIX 

(; 
\ ¡ '. ' 

"AGOSTO 1852 /BILBAO. AUTORRETRATO, ARTISTA EN SU ESTUDIO" 
(Angulo inferior derecho). (Descriptivo). 

Firmado: "F S de By B" 
(Francisco de Bringas y Bringas) 

(En vertical, Parte inferior central, sobre la carpeta) 
Otras inscripciones: "CROQUIS". "JEREZ I SECO". "3 OR/ DE/Do FRA/ QUEVED" 
(Parte inferior central): (Sobre la carpeta). (Sobre la botella). (Al revés, sobre el Libro) 

Técnica: Dibujo a plumilla. 
Soporte: Papel. 

25,5 x 16,5 cms. 

Como ilustración en la obra de D. Emiliano de Arriaga "La Pastelería" (Edición 1908 y Edición 1962): 
Ed. 1908: Clisado del Dibuo a Plumilla en página 39 (Entera) 

Ed. 1962: Fotograbado del Clisado de la Ed. 1908 en página 42. 

Propiedad: Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Fotografía: Museo de Bellas Artes. 
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Actualmente trabajo en la TESIS DOCTORAL "FRAN
CISCO BRINGAS (1827-1855) ANALISIS PLASTICO DE 
SU OBRA. ELEMENTOS PLASTICOS Y DISTRIBUCION 

CATAGOGO DE OBRAS:(*) 

EN EL SOPORTE" (1), con una BECA concedida en 1990 
por el MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO. La 
TESIS recoge en estos momentos toda la obra (2) que se con-

ALDEANA DE LAS CERCANIAS DE BIL
BAO (Litografía 2. (Col. 5 Litografías)) (La 
Pastelería). 

ALDEANA VASCA CON CESTAS EN 
REGAZO Y CADENA (Acuarela (?)) (La 
Pastelería). 

ALDEANA VASCA CON CESTA DE 
ROPA EN LA CABEZA (Pluma (?)) (La 
Pastelería). 

(1) Se trata de Analizar por separado en cada Obra de Bringas el 
TEMA, FORMA, EQUILIBRIO, ESPACIO, LUZ, COLOR, 
MOVIMIENTO, EXPRESION, con el Objeto de hacer presente 
el significado que aportan a la Obra por independiente y en con
junto, los Elementos Plásticos que se utilicen. De tal manera 
que este análisis Formal, basado en los conceptos vertidos por 
Rudolf Arnheim en la obra: 
ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual. Psicología del 
ojo creador. Nueva versión, ("Col. Alianza Forma"), ("Art and 
Visual Perception - A Psychology of the Creative Eye. The 
New Version", California, Ed. Tbe University of California 
Press, 1954, 1974, "Arte y percepción visual. Psicología del ojo 
creador. Nueva versión". ("Col. Alianza Forma"), Madrid, Ecl. 
Alianza, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984), Sexta edición, Madird, 
Ed. Alianza, 1985, pp. 553. 
agudicen la la intuición expontánea, y pennitan codificar estas 
Obras 

(2) La Obra encontrada en FRANCISCO BRIN GAS, está reunida y 
ordenada bajo los Epígrafes ALDEANOS V ASCOS, POPULA
RES, TOROS, BURGUESIA, OBRA ATRIBUIDA A BRIN
GAS, Y JOSE AFTER FRANCISCO. 
También conocemos y señalamos la existencia de Obras con las 
que ha sido imposible dar, a pesar de que la labor para conse
guir ver esos originales ha sido y sigue siendo tenaz. 
En el caso que nos ocupa ALDEANOS V ASCOS, nos encon
tramos con dos de las citadas Obras, cuyos dueños, son dos 
ancianas que permanecen desde 1988, firmes en el propósito de 

no desvelar ni su identidad, ni la de la Obra (la noticia de las 
mencionadas Obras y el contacto con las propietarias ha sido 
por medio de intermediario). 
Por otra parte, entre las imágenes que ofrecemos en este artícu
lo, no aparecen dos con las que hay que contar: "ARBOL Y 
ALDEANOS VASCOS" (Grafito) (En un mismo marco con 
otros dibujos de temas populares)- Que no ha sido incluído por 
ser muy pequeño y estar rodeado de otros dibujos que no repre
sentan Aldeanos V ascos (se prestarían a la confusión en la Orla 
de Imágenes inferior). 
El otro caso es el de la Obra "ALDEANO"(?), de la que tampo
co ha sido incluida la Imagen, en espera de que su dueño (que 
no vive en la Península), cumpla su promesa de traerlo en los 
próximos meses. 
También nos hemos pennitido la licencia de adjuntar una Obra 
que no puede clasificarse en ALDEANOS por tratarse de un 
paisaje, el único del que tenemos noticia que realizara Bringas, 
sin personajes, pero que por tratarse de una panorámica de 
Eaux-Bonnes (de semejantes características a la realizada por E. 
Delacroix (1798-1863) de las montañas que rodean a Eaux
Bonnes (Ver en nota (6)), la hemos incluído en este artículo, 
(inserta al menos de mención, puesto que la conocemos por 
referencia del anticuario J. W akonigg, (el rastro de esta Obra se 
ha detenido en un punto del que ya nos se puede avanzar) el 
cual la describió desde el recuerdo como un óleo, "CORDILLE
RA NEVADA DESDE EAUX-BONNES" y firmada con la 
rúbrica que utilizó Bringas en su última época (Ver en E. y G.)) 

* (?) (La interrogación indica que no se dispone del original para comprobar lo que por apariencia del clisado ó del fotograbado hemos dedu
cido como la materialidad de esa imagen). (También ver nota (8) en Texto). 
Las Obras inscritas entre los corchetes <> son dibujos independientes que se encuentran todos dentro de 12. OCTUBRE 6. APUNTES DE 
ALDEANOS VIZCAINOS. 
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1855. ALDEANA VASCA DE PERFIL 
(Plumilla) (Original en ángulo inferior 
izquierdo de una Obra de Bringas titulada 
APUNTES DE TOROS Y ALDEANA V AS
CA) (La Pastelería) 

<PERFIL DE ALDEANA VASCA 
(Plumilla) (Original en n. 20 de esta clasifi
cación) (La Pastelería).> 

185 (?3). ALDEANA VASCA COMIENDO 
DE UNA ESCUDILLA (Oleo (?) (La 
Pastelería). 

serva sobre el Artista FRANCISCO BRINGAS (1 de Junio 
de 1827 - 15 de Octubre de 1855) (3), dibujante y pintor vas
co del segundo tercio del XIX, y popularmente conocido en 

(3) Francisco Bringas y Bringas, que fue bautizado con el nombre 
de Francisco Pánfilo Fortunato y que popularmente lo conoce
mos con el sobrenombre de "Pancho'', fue el Artista Vasco de 
mayor reconocimiento en Artes Plásticas, que tuvo la muy noble 
Villa de Bilbao en la primera mitad del siglo XIX, nació cir
cunstancialmente en México, el 1 de Junio de 1827(*), y murió 
en Bilbao el 15 de Octubre de 1855 (**). 
(*) Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, que leemos 
en la Fe de Bautismo encontrada en El Inventario correspon
diente al Archivo de Heráldica y Genealogía (Galería Núm. 1) 
del Archivo General de la Nación de México, México-La Santa 
Iglesia Catedral de México, Libro de Bautismos de Españoles 
en el Sagrario Metropolitano, Rollo de Microfilm 57, Volumen 
9 Z E, inscrito con el número 601 de fecha 2 de Junio de 1827, 
hojas 122 y 123., gracias a la decidida colaboración del Director 
General del Registro N aciana! de Población e Identificación 
Personal. Secretaría de la Gobernación, Lic. Martín D. Salido, y 
de sus entusiastas Colaboradores Dr. Rolando Zayas y Lic. 
Roberto J. Tapia. 
(**)Tal y como lo atestigua la Patria de defunción encontrada en 
El Inventario de Archivos Parroquiales del Archivo Histórico 
Eclesiástico de Vizcaya, Finados años 1841a1867, Folio 198. 
Ver estudios SAINZ GIL, A.M., "CARMEN BRINGAS", de 
próxima publicación en TXOSTENAK (Seminario de Estudios 
de la Mujer). 

su Villa por PANCHO BRINGAS. TANTO SU COMPLETA 
OBRA PLASTICA Y SU ANALISIS, COMO SU VIDA, 
SON INEDITOS PARA LOS VASCOS, que le conocen tan
to por una referencia plástica estereotipada, como por una 
invariable y limitada referencia biográfica base (la aportada 
por Juan Eustaquio Delmas (1820-1892), Emiliano de 
Arriaga (1844-1919) y Juan de la Encina (1890-1963), sobre 
la que todos los demás biógrafos cimentan sus escritos (a 
veces sin citar procedencia y en los peores casos inventando 
nuevos datos). Tampoco entre los tres historiadores base se 
encuentra un constructo biográfico fiel sobre Bringas, ya que 
después de haber hecho un análisis comparativo entre los 
datos aportados por los tres (4), las contradicciones se acumu
lan y el caos informativo hace que el estereotipo sobre la vida 
del artista por añadidura se tambalee. Este contraste de infor
mación, también nos ha permitido elaborar cronológicamente 
los datos que sirvieron de punto de partida para encantar la 
Obra de Francisco Bringas. 

Su Obra inédita, ha sido difícil de encontrar por estar dise-

(4) Completar la información en los artículos SAINZ GIL, A.M., 
"Pancho Bringas (1827-1855). A través de J.E. Delmas (1820-
1892), E. de Arriaga (1844-1919) y J. de la Encina (1890-1963) 
(I)", Bilbao. Periódico del Ayuntamiento de Bilbao, Núm.24, 
Diciembre, 1989, plana 4. 
e IDEM, (II). Núm. 26, Febrero, 1990, plana 6 y p. 7. 
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minada en Colecciones particulares, en la mayoría de los 
casos de pequeño coleccionista, poco conocido (5), que se 
han ido descubriendo por datos histórico-biográficos vertidos 
principalmente por los Autores arriba mencionados, descu
briéndolas en descendientes de Familias conocidas en el 

(5) También se han revisado colecciones especializadas en XIX, 
Otras colecciones, Anticuarios del País Vasco y Museos de 
BE.AA., Históricos, Etnográficos y Taurinos. 

(6) Los tres viajes al Balneario de Eaux-Bonnes (Pirineos Atlánti
cos (Francia), para recabar información sobre su permanencia 
allí durante largos períodos en los últimos años de su vida 
(cuando trató de curar la tuberculosis que al final acabó con él 
el 15 de Octubre de 1855 en Bilbao, al poco tiempo de su últi
ma estancia en el Balneario) no han conseguido los certificados 
de su estancia en ningún registro, ya que de esa Epoca no se 
conservan los Libros; pero sí que hemos encontrado referencias 
sobre los motivos de sus últimas Obras (Aldeanos H., I., J. y 
"CORDILLERA NEVADA DESDE EAUX-BONNES") (Ver 
nota (2)), que avalan su paso por Eaux-Bonnes, y también obtu
vimos testimonios visuales y escritos que ayudan a construir el 
entorno que rodeaba a Bringas en el Balneario. Para obtener 
dichos datos, en un principio se entró en contacto con Mme. Be
nacq autora de: BENAQ, Jeanne, Bienvenue aux Eaux-bonnes 
vil/e thermale, s.I., Ed. Oficina de Turismo del Departamento de 
Eaux-Bonnes, s.d., pp. 42. 
En dicho trabajo se trata a grandes rastos la Historia, la Geo
grafía, la Medicina, la Botánica, la Urbanización y Ar
quitectura, los Artistas y Escritores del XIX y del presente y 
noticias de Otras personalidades, que se relacionan con Eaux
Bonnes y poblaciones cercanas. 
Fue en este mismo trabajo de Mme. Benacq, en el Cap. 9: 
"Rene Arripe-Histoire et Petites Histories de Gourette", p. 32: 
donde se hacía mención del Investigador René ARRIPE, como 
el máximo conocedor de la Historia y Costumbres de Eaux
Bonnes (así como de las localidades colindantes), hijo de 
Clément ARRIPE, que también fue investigador de la Zona: 
"( ... ) René ARRIPE, professeur au C.E.S. de LARUNS, auteur 
de "Histoire et petites histoires de GOURETTE", consacre les 
loisirs que lui laisse I' enseignement a se documenter sur l'his
toire locale." ( ... ) 
Líneas más arriba se describen algunas características de su per
sonalidad y de su trabajo: ( ... ) "Tout poete, tout écrivain, a 
besoin de racines, écrivait une femme de lettres contemporaine 
(a l'occasion de son accession a une Académie régionale). Nous 
souscrivons entierement a cette affirmation et nous pensons que 
René ARRIPE a découvert les siennes dans ce merveilleux 
village d' AAS, dont il est issu, berceu de la commune des 
EAUX-BONNES." ( ... )y en p. 33: 
( ... ) "Consacrer sa vie a !' étude, mettre en valeur les ressources 
culturelles et humaines de soy pays natal, c'est ce que fait avec 
brío, René ARRIPE." ( ... ) 
Con estas notas descubrimos al Autor más indicado para con
sultar la información que necesitábamos. 
También Mme. Benacq nos orientó sobre Hoteles de Españoles, 
donde pudiera haberse alojado Bringas, con el Objeto de inves
tigar su nombre entre los registros del XIX: La Poste, L'Orient 
et Espagne, El Continental (El Embajador), Maison Pommé, 
Maison Tournée, Maison Benacq, Villa de la Cascade-Lanusse, 
Maison de la Cascade-Maucor y en el propio Balneario de 
Eaux-Bonnes, cuyos registros de aquella época se encuentran 
actualmente en el Ayuntamiento de Eaux-Bonnes. Ninguno de 
estos Hoteles y residencias mantiene ningún archivo del XIX y 
en el Ayuntamiento no tienen documentos del Balneario sobre 
ese período, sólo se conservan Los Cuadernos de Delibera-

Bilbao de la primera mitad del XIX y que en su tiempo estu
vieron cerca de Bringas. 

A pesar de que Francisco Bringas tuviera una muerte pre
matura (6), a los veintiocho años de edad, podemos disponer, 
al reunir toda su Obra, de una galería nutrida de personajes 

ciones del Consejo Municipal (Libro de Actas). Ayuntamiento 
de Aas (Posteriormente y desde 1861 la cabeza del Ayunta
miento no fue Aas sino Eaux-Bonnes). 
El período que nos interesa se encuentra en el cuaderno De 
1854 a 1862. 
Después de la visita de Mme. Benacq y una vez concedida la 
entrevista con R. ARRIPE, revisamos con éste Los Cuadernos 
de Deliberaciones. 1854 a 1862, encontrando datos curiosos 
sobre actividades del Balneario y sobre las personalidades que 
visitaron Eaux-Bonnes durante la convalecencia de Bringas allí; 
de entre todas las referencias, destacamos la que aparece en la 
pág. 20, y en la que observamos que el 14 de Agosto de 1855 
(posiblemente Bringas estuviera en el balneario, ya que tiene una 
obra fechada del 7 de Agosto (I.) y otra del 19 de Agosto (J.)) su 
Majestad la Emperatriz de los Franceses Eugenia de Montijo se 
encontraba en Eaux-Bonnes; toda la corte iba a este Balneario 
desde 1855 porque la Emperatriz tomaba allí las Aguas. 
A continuación, en las dependencias Municipales se encontraron 
siete grabados sobre vistas generales de Eaux-Bonnes, con pano
rámicas del balneario, desde las colinas y desde el Valle, todos 
de la Epoca en que allí estuvo Bringas; conservo fotografía de 
los grabados porque son un interesante testimonio del entorno 
que rodeó a Bringas y que motivó su sensibilidad artística. 
Posteriormente R. ARRIPE proporcionó dos libros escritos en 
el más puro estilo costumbrista que nos describen cuáles eran 
las actividades del balneario y cómo se desarrollaba la vida en 
Eaux-Bonnes, los libros de la Epoca en que Bringas visitaba el 
Balneario son: 
NICOLLE, Henri, Courses dans Les Pyrénées. La Molltagne et 
les Eaux, París, Ed. D. Giraud, Libraire-Editeur, 1854, pp. 377 
Sobre todo el capítulo "Les Eaux-Bonnes" pp.85-157 
MOREAU, Adolphe, Pau. Eaux-Bonnes. Eaux-Chaudes ... 
Bains-Séjour-Excursions, (3e. Ed. Ilustrée) París, E. Auguste 
Fontaine, Libraire, s.f., pp. 396 
Sobre todo el cap. Eaux-Bonnes pp. 113-255 
También dentro del archivo personal de R. ARRIPE, se encon
traron grabados con escenas de Aldeanos vestidos de igual 
manera que los que aparecen en las Obras de Bringas, asimismo 
entre la Importante colección de postales de R. ARRIPE, se 
pudieron localizar fotografías de Guías del Balneario con idén
ticas vestimentas que las que se aprecian en la Imagen H. y pos
tales con otras imágenes de Aldeanas y Guías reproducidas de 
dibujos y grabados (estas Imágenes son principalmente Obras 
del artista Gorse) semejantes a las apreciadas en H., I., J. 
Por otro lado también Delacroix y Deveriá vinieron a tratar su 
enfermedad a Eaux-Bonnes, Jeanne BENACQ lo afirma en los 
trabajos recopilados para la Obra citada arriba: en el Cap. I, 
Introducción: ( ... )" Les Arts, les Lettres, la politique furent le 
rendez-vous d'hommes célebres de leur époque. DEVERIA, 
Frarn;ois COPPEE, André BELLESORT, DELACROIX, Louis 
BARTHOU, ( ... )''. En el Cap. 2, p. 2, aparece: ( ... )"Les peintres 
DELACROIX, DEVERIA, venaient renouveler leur inspiration 
en meme temps que consolider une santé chancelante. ( ... )"y en 
el Cap. 8: "Etude Biographique de Gaston Sacaze - Berger et 
Botaniste" leemos: ( ... ) "Deux parmi les visiteurs de Gaston 
Sacaze ont a remarquer ( ... ), M. Eugene DEVERIA, ( ... )". 
Curiosamente en el Archivo de René ARRIPE se pudieron 
hallar dos imágenes que pertenecían a Delacroix: "QUA TRE 
CROQUIS: TROIS FEMMES ASSISES ET UN CAPULET" y 
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VIEJECITA CON BASTON Y UN LIBRI
TO V A A MISA (Oleo). 

AG TO 19/ 8 49/BILBAO. ALDEANO ALDEANO V ASCO DE ESPALDAS 
V ASCO Y CAZADOR (Pluma (?)) (La (Pluma(?) (La Pastelería). 
Pastelería). 

del Bilbao de aquel entonces (ALDEANOS V ASCOS (7), 
TIPOS POPULARES DE LA VILLA Y FORANEOS QUE 

"MONTAGNES DES PYRENEES DAS LA BRUME" París 
Musee du Louvre, cabinet des Dessins, similares a I. y a "COR
DILLERA NEVADA DESDE EAUX-BONNES". 
Los viajes a Eaux-Bonnes para obtener la mencionada informa
ción, se realizaron entre 1988 y 1989. Pero sigue abierto el con
tacto con Rene ARRIPE por si apareciera alguna otra aveógua
ción de interés. 

(7) Las Obras clásicas sobre Indumentaria del Aldeano V asco en el 
XIX, recogen las Imágenes que se conocen de este Artista, pues 
son los escasos documentos con que se cuenta para ilustrar y 
contrastar las investigaciones sobre indumentaria en el XIX. 
V amos a refeórnos aquí a algunos ejemplos que corroboran lo 
expuesto sobre la vestimenta que se aprecia en las Imágenes de 
Bóngas, C. "PASTORES", 13. "ALDEANOS VASCOS DE 
MORGA Y RIGOITIA", 8. "AG TO 19/849/BILBAO. AL
DEANO VASCO Y CAZADOR", 12. "OCTUBRE 6. APUN
TES DE ALDEANOS VIZCAINOS", Bl. "JOSE MARIA DE 
IPARRAGUIRRE", y como han servido para ilustrar algunos 
Capítulos de las Obras más conocidas sobre indumentaria vasca: 
.X. (Hemos elegido el capítulo que interesa) 
ESTORNES LASA, BERNARDO, "Siglos XIX y XX" 
(Indumentaria Vasca, Pómera Ed. ("Col. Zabalkundea"), en 
1935) en Bernardo Estornes Lasa y AAVV, Cómo han sido y 
cómo son los Vascos. Carácter e indumentaria, Tomo I, ("Seóe 
Aralar"), San Sebastián, Ed. Auñamendi, Estornes Lasa Hnos., 
1974, p. 82. 
XX. ANGUIOZAR, M. de, (Seóe), en Bernardo Estornes Lasa 
y AA VV, Cómo han sido y cómo son los Vascos. Carácter e 
indumentaria, Tomo I, ("Seóe Aralar"), San Sebastián, Ed. 
Auñamendi, Estornes Lasa Hnos., 1974, p. 540. 
.XXX. (Hemos ele~do el capítulo que interesa) 
MANSO DE ZUNIGA, G., "La montera", en AA VV, Cómo 
han sido y cómo son los Vascos. Carácter e indumentaria, 
Tomo II, ("Seóe Aralar"), San Sebastián, Ed. Auñamendi, 
Estornes Lasa Hnos., 1975, p. 363. 

VENIAN A LAS FIESTAS DE AGOSTO, ESCENAS TAU
RINAS Y MUNDO DEL TOREO, PERSONAJES DE LA 

Así en .X. nos encontramos con las copias incompletas de las 
imágenes 13. y C., el aldeano copiado a la izquierda, correspon
de al aldeano situado más a la derecha de la Imagen 13. y el 
aldeano copiado a la derecha corresponde al aldeano situado 
también a la derecha en C., estas dos copias de los aldeanos 
mencionados, aparecen con un pie en el que se lee la siguiente 
inscópción: "Labradores del valle de Arratia (Vizc.), según P. 
Bóngas", más aróba, al comienzo de esta página aparece el tex
to: "Uno de los trajes vizcaínos más interesantes es el de los 
arratianos, descótos por Delmas en 1860 y presentados gráfica
mente por el dibujante Pancho Bóngas: ( ... )", seguidamente 
pasa a descóbir dicho traje. 
En .XX., en el Capítulo "Arratianos" nos volvemos a encontrar 
con la Imagen 13., en la p. 530: con el pie "Tipos vizcaínos de 
Rigoitia y Morga a mediados del siglo XIX/ (Por Pancho 
Bóngas)", y por encima de esta Imagen aparece el siguiente 
texto: "( ... ).El grupo de montañeses vizcaínos correspondientes 
al segundo cuarto del siglo próximo pasado, procede de las 
localidades de Rigoitia y Morga, distrito de Guernica, elegante 
composición legada a la posteódad por el lápiz inconfundible 
de Pancho Bóngas, popular dibujante, precursor en la pintura de 
tipos y escenas del solar euzkadiano. Lecuona fue su inmediato 
continuador". 
También en esta misma obra, en el capítulo "Boina, Montera y 
Sombrero" de la p. 258, aparece copiado el busto de un aldeano, 
que corresponde al del aldeano situado más a la izquierda en 13., 
este busto copiado aparece con la inscópción: "VIZCAINO DE 
ANCHA BOINA CON BORLON", y en la siguiente página, p. 
259, aparece el siguiente texto: ( ... ) "El grabado ilustrativo de 
estas notas sobre la boina, está tomado de una composición eje
cutada en Bilbao hacia mediados del siglo por el popular artista 
Pancho Bóngas, quien también dejó señalada la gran txapela con 
borlón sobre la cabeza de un pastor del Gorbea" ( ... ). 
También en .XXX. aparece un Busto, en el margen lateral 
izquierdo que es el que corresponde al Aldeano situado a la 



32 ANA MARIA SAINZ GIL 

BURGUESIA BILBAINA CERCANOS A NUESTRO 
ARTISTA); la muestra de lo que puede suponer esa galería, 
la podemos encontrar en el libro "La Pastelería" de Emiliano 
de Arriaga donde este escritor y novelista, reunió un portafo
lio amplio de Pancho Bringas para ilustrar lo que fue el 
Bilbao de la segunda mitad del XIX y lo que era la Sociedad 
Cultural de la Pastelería dentro de La Villa (Bringas era uno 
de los miembros principales de esta Sociedad) (8). 

En este Trabajo sobre Francisco Bringas, las DIFICULTA
DES de búsqueda de la Obra se multiplicaron ante la preca
riedad de trabajos elaborados sobre el arte en el siglo XIX, no 
ya en lo que concierne al País Vasco, que son nulos, sino a 
cualquier análisis profundo sobre aspectos parciales que ata-

-ñen al arte del XIX en España; así nos encontramos con que 
no hay NINGUN TRABAJO COMPLETO PUBLICADO 
SOBRE LA REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE 
SAN FERNANDO EN LA EPOCA QUE ATAÑE A NUES-

derecha en la Imagen C., y debajo de este busto otro, que es el 
que corresponde a la imagen del Aldeano situado a la izquierda 
en la ilustración del Libro La Pastelería, p. 103 (Ed. 1908), y p. 
78 (Ed. 1962), y que corresponde a Imagen 8. de las que aquí se 
exponen. En la misma página aparece una Cabeza a la derecha 
que corresponde a la cabeza situada en el ángulo superior dere
cho de la Imagen 12., y acompañando a estos dos bustos y a 
esta cabeza figura el siguiente texto: ( ... ). "Todavía en 1844 el 
bilbaíno Pancho Bringas la coloca sobre la cabeza de los aldea
nos que figuran en sus ilustraciones (Lám. 18). En el Museo de 
Bilbao, existe un apute de este artista en el que se ve este tocado 
con todo detalle (Lám. 19.)." ( ... ) 
Y por último dentro de .XX., en el capítulo "Iparraguirre" p. 
419, figura ocupando toda la página la Imagen B l., en cuyo pie 
se lee: "IPARRAGUIRRE/Retrato a pluma por Pancho 
Bringas", y un extenso texto en la anterior página p. 418, que 
por ser amplio sólo incluiremos el comienzo: "Cuando hacia 
1855 Iparraguirre recorría las cimas y los collados de 
Euskalerría ( ... ), el gobierno creyó ver en el bardo euskaldun un 
elemento subversivo ( ... ) y determinó su detención para luego 
desterrarlo del país. Fue en esta ocasión cuando un joven dibu
jante, popular en la capital de Vizcaya, llamado Francisco de 
Bringas (más conocido por el nombre familiar de Pancho 
Bringas), nacido en México en el año 1827, retrató al autor del 
himno al árbol de Guernica, ( ... ). 
Bringas es el iniciador en la pintura de los tipos y costumbres 
del País Vasco. Le siguió Lecuona con sus retratos y su senti
miento de la poesía del hogar."( ... ) 
Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo la amplia y variada 
Colección de Aldeanos Vascos que realizó Bringas hasta 1855, 
así como varias versiones de Iparraguirre que podemos contem
plar en las Ilustraciones que nos acompañan, ha servido a los 
estudiosos de la Indumentaria de los Aldeanos Vascos, para 
acotar con Imágenes cuales fueron las prendas que utilizaron en 
el siglo XIX. El valor Etnográfico fundamental del portafolio 
que publicamos, se basa en los escasos documentos que ofrecen 
una esmerada información sobre la vestimenta, constitución y 
rostros de esos Aldeanos que habitaron el País Vasco en el siglo 
XIX, y que permiten una aproximación al estudio de la tipolo
gía de Aldeanos que poblaron Vizcaya (los montes del Garbea, 
el Valle de Orozco, Morga y Rigoitia) y de los marineros viz
caínos de mediados del XIX, asi como dentro del Bearn, en 
Eaux-Bonnes, nos aproximamos a sus habitantes Aldeanos. 
Desde aquí agradezco las valiosas aportaciones y comentarios 
sobre vocabulario de indumentaria que fueron realizadas por 

TRO ARTISTA (9), Bringas estuvo matriculado en esta 
Institución (ya localizado en 1848-1849-1850), pero estos 
años no han sido objeto de ningún estudio anterior (interesa 
sobre todo investigar los Planes de Estudios de La Real 
Academia en esos años, porque fueron los decisivos en su 
Educación artística, esto se puede apreciar en toda la Obra 
realizada hasta su muerte, tan sólo cinco años después), por 
lo que el trabajo citado, EL DERIVADO del análisis DE LA 
VIDA ARTISTICA DE BRINGAS SERIA TAMBIEN INE
DITO. 

Como lo es TAMBIEN EL HABER DESCUBIERTO A 
UN HERMANO SUYO, menor, que en el tiempo y después 
de haber muerto él realizó varias obras "AFTER" Francisco, 
que hasta el momento pasaban como obras de PANCHO 
(Estas Obras de José Bringas las podemos encontrar en el 
Museo Taurino de Vista Alegre y en el Parlamento Vasco) 
(10). Por otro lado, existen los casos múltiples en que NO SE 

Gustavo Sáinz (Estudioso y escritor sobre TRAJES REGIONA
LES) y por Carmele Goñi (Directora del Museo Etnográfico, 
Histórico y Artístico Vasco, que ha facilitado en todo momento 
y con gran efusividad la investigación). 

(8) Leer los artículos SAINZ GIL, A.M., "La Pastelería. Asociación 
Cultural de mediados del XIX descrita por D. Emiliano de 
Arriaga (1844-1919) en el libro "La Pastelería-Novela histórico 
bilbainesca por un Chimbo (I)", Bilbao. Periódico del 
Ayuntamiento de Bilbao, Núm. 31, Agosto 1990, plana 32. 
e IDEM. (II), Núm. 31, Octubre 1990, p. 30. 
e IDEM. (III), Núm. 39, Mayo 1991, p.33. 
En este portafolio de ALDEANOS V ASCOS que hemos reuni
do para ilustrar el artículo, también están recogidas las numero
sas imágenes de ALDEANOS que se pueden contemplar en las 
dos ediciones de LA PASTELERIA, (en la primera Ed. de 1908 
los originales aparecen clisados y en la segunda de 1962 (que se 
completa con nuevas Imágenes) aparecen tanto las imágenes 
clisadas en la l.' Ed., como los nuevos originales, fotograba
dos); de varias de estas Representaciones, no se dispone del 
Original, por lo que son la única referencia visual que tenemos 
de la Obra que reproducen (este dato viene indicado en el pre
sente artículo, con un interrogación "(?)" en el apartado "TEC
NICA:", de las fichas que acompañan a cada Imagen (Ver 
seguidamente otros aspectos sobre las fichas)). 
Por otra parte, para Ilustrar este Artículo, en el caso de disponer 
de una Obra original y de su imagen que aparece Ilustrando LA 
PASTELERIA (l.' y 2.' Ed.), se ha decidido aquí insertar el 
Original, y especificar al pie de la referida Imagen, su relación 
completa con el libro de LA PASTELERIA. Por restricciones del 
espacio, estos datos sólo aparecen enteros (en una ficha corta) al 
pie de las Imágenes que jalonan el artículo y que hemos clasifi
cado con letras. Las Obras incluidas en la cenefa inferior y cla
sificadas por números, sólo están identificadas con los datos 
imprencindibles, así de forma escueta aparece "(La Pastelería)" 
para indicar que esa Obra está contenida en dicho libro. 

(9) Se ha encontrado su nombre en los Archivos de la Real 
Academia de San Fernando (Madrid), entre los alumnos matri
culados durante los años (1848-1849-1850). 

(10) Leer los artículos SAINZ GIL, A.M., "Sobre José Bringas", 
Bilbao, Periódico del Ayuntamiento de Bilbao, Núm. 40, Junio 
1991, p. 33. 
SAINZ GIL, A.M., "Museo Taurino de Vista Alegre. Bringas 
(I)", Bilbao. Periódico del Ayuntamiellfo de Bilbao, Núm. 42, 
Agosto 1991, Planas 36 y 37. y ARTICULOS SIGUIENTES. 
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<PERFIL DE ALDEANO V ASCO (Plumilla 
con Agua tinta (Original en n.20 de esta cla
sificación)) (La Pastelería).> 

ALDEANO VASCO DE PERFIL SENTA
DO SOBRE UN POYO (La Pastelería). 

OCTUBRE 6. APUNTES DE ALDEANOS 
VIZCAINOS (Plumilla y en tres vértices con 
Agua tinta) (Algunos en La Pastelería). 

RECONOCE LA OBRA SIN FIRMAR de Francisco 
Bringas, hecho que repercute en la ATRIBUCION DE 
OBRAS a Francisco Bringas que pertenecen a otros artistas y 
viceversa, como ha ocurrido con Obras de algunos 
Coleccionistas particulares. Este problema viene derivado del 
desconocimiento al que aludíamos al comienzo de este artícu
lo, y que CON EL ANALISIS PLASTICO que se acometerá 
en breve para acabar esta TESIS SE PODRAN MARCAR 
PAUTAS Y SE DESPEJARAN ESTAS DUDAS. 

La futura EXPOSICION que se efectuará en el MUSEO 
DE BELLAS ARTES DE BILBAO dará buena cuenta de la 

ALDEANOS V ASCOS DE MORGA Y Rl
GOITIA (Litografía 4. (Col. 5 Litografías)) 
(La Pastelería). 

Obra de Bringas, y podremos ver reunido por fin en una sola 
Sala LA OBRA DE PANCHO BRINGAS, así como ver reco
pilado en un LIBRO, todo el trabajo de Investigación que 
entorno a este Artista se está elaborando. Estas dos manifesta
ciones tienen mucho que decir a la Historia del Arte Vasco, a 
la Plástica del XIX, a la Etnografía Vasca y dado su carácter 
costumbrista de Epoca, a la Colectividad Vasca (amante del 
Arte o curiosa de su Pasado), que con estas Obras podrá 
recomponer de alguna forma el Bilbao de la primera mitad 
del XIX, sus cercanías, y Eaux-Bonnes en el País Vasco 
Francés. 

BUSTO EN PERFIL DE ALDEANITO 
V ASCO (Plumilla (?) (La Pastelería). 

ALDEANO V ASCO CON PIPA EN LA 
BOCA (Acuarela(?)) (La Pastelería). 



34 

<ALDEANITO CAMINANDO (Plumilla 
con agua tinta (Original en n. 20 de esta cla
sificación)) (La Pastelería).> 

ANA MARIA SAINZ GIL 

<ALDEANO V ASCO SENTADO DE TRES 
CUARTOS (Plumilla (Original en n. 20 de 
esta clasificación)) (La Pastelería).> 

MARINEROS (Litografía 5. (Col. 5 Litogra
fías)). 

• 

ALDEANO V ASCO ANDANDO CONCARGA AL HOMBRO 
(Pluma (?)) (La Pastelería). 

ALDEANO V ASCO EN POSE (Acuarela) (La Pastelería). 
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CATALOGO DE OBRAS que no figuren corno inscripción, se señalará seguidamente con 
(Descriptivo) o (Título descriptivo). 

INSCRIPCIONES DENTRO DE LA OBRA: Otras 

Título 
El título de la obra, siempre que haya inscripciones que interesen 

dentro de ésta, será conformado por dichas inscripciones y se especi
ficará después entre paréntesis cual es su situación dentro de la super
ficie de la obra. 

El resto de las inscripciones de la obra que no han sido observadas 
en el título se contemplarán en el apartado OTRAS INSCRIPCIONES. 

(También ver nota (8) en texto) 
La Imprenta de Juan E. Delmas litografió en 1852 una Colección 

numerada de cinco dibujos a la Pluma: C. "PASTORES" (Lit. "1"), 
F. "DEL VALLE DE OROZCO" (Lit. "3"), 18. "MARINEROS" 
(Lit. "5"), 13. "ALDEANOS V ASCOS DE MORGA Y RIGOITIA" 
(Lit. "4"), l. "ALDEANA DE LAS CERCANIAS DE BILBAO" 
(Lit. "2"). 

De haber fecha entre las inscripciones de la obra, ésta se colocará 
al comienzo del título de la obra referida. En caso de que para el títu
lo se considere necesario incluir otros elementos de orden descriptivo 

B. "JOSE MARIA DE IPARRAGUIRRE" 
(En el Papel soporte, Parte inferior central) 

FIRMADO: "J-BRINGAS" 
(Francisco Brin gas) 

(Angulo inferior izquierdo) 
OTRAS INSCRIPCIONES: "AUTOR DEL ZORTZICO GUERNICACO - ARBOLA". 

(En el Papel soporte, Parte inferior central) 
"REGALO A LOS CONCURRENTES DEL CAFE LAZURTEGUf' (POSIBLE INS

CRIPCION MANUSCRITA DE FRANCISCO BRINGAS) 

TECNICA: 
SOPORTE: 

(En el Papel soporte, Parte inferior central). 
ACUARELA 

PAPEL DE ACUARELA PEGADO SOBRE UN PAPEL SOPORTE. 
20,5 X 14 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE ARRIAGA IA PASTE
LERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 
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Bl. ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE ARRIAGA LA PASTELE
RJA (Edición 1908 y Edición 1962): 
FIRMADO:-
TECNICA: DIBUJO A LA PLUMA (?) CLISADO Y FOTOGRABADO 
(La interrogación indica que no se dispone del original para comprobar lo que por apa
riencia del clisado o del fotograbado hemos deducido como la materialidad de esa ima
gen) 
SOPORTE: PAGINA 201(ED.1908): EL CLISADO DEL Dibujo a la pluma(?) 

PAGINA 133 (ED. 1962): EL FOTOGRABADO DEL Dibujo a la pluma 
(?) 

FOTOGRAFlA: ZONA GRIS 

B2. "BRINGAS" 
(Angulo inferior derecho) 

B3. ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE ARRIA
GA LA PASTELERJA (Edición 1908 y Edición 1962): 

OTRAS INSCRIPCIONES: "IPARRAGUIRRE" 
(Angulo inferior derecho) 
TECNlCA:ACUARELA 

SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA FIRMADO:-
TECNlCA: OLEO (?) CLISADO Y FOTOGRABADO 

(La interrogación indica que no se dispone del original para compro
bar lo que por apariencia del clisado o del fotograbado hemos dedu

cido como la materialidad de esa imagen) 
SOPORTE: PAGINA 188 (ED. 1908): EL CLISADO DEL Oleo(?) 

PAGINA 126 (ED. 1962): EL FOTOGRABADO DEL 
Clisado de la Ed. 1908 

FOTOGRAFlA: ZONA GRIS 

22,l X 11,4CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. 
EMILIANO DE ARRIAGA LA PASTELERIA 

(Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 
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C "PASTORES" 
("PASTORES"(Parte inferior central) 
FIRMADO: F.B.B. 
(Angulo inferior derecho) 
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OTRAS INSCRIPCIONES: ".JA" (SE REFIERE AL NUMERO 
QUE HACE ESTA LITOGRAFIA DENTRO DE LA COLECCION 
DE 5 LITOGRAFIAS NUMERADAS DE LA 1 A LA 5) 
(Angulo inferior izquierdo) 
"LIT. DE JUAN E. DIBRIAS HIJO. BILBAO." 
(Angulo inferior derecho) 
TECNICA: LITOGRAFIA 
SOPORTE: PAPEL 46,5 x 33,4 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -
ED. 1908: CLISADO DE LA Litografía EN PAGINA 196 
ED. 1962: FOTOGRABADO DEL Clisado de la Ed. 1908 EN 
PAGINA 130 

PROPIEDAD: MUSEO ARQUEOLOGICO, ETNOGRAFICO E 
HlSTORICO V ASCO DE BILBAO 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 

Cl. ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. 
EMILIANO DE ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908): 

FIRMADO: - (La parte inferior de la Litografía se pierde, 
por lo que desaparece la finna) 

TECNICA: LITOGRAFIA CLISADA 
SOPORTE: PORTADA EXTERIOR (ED. 1908) 

FOTOGRAFIA: ZONA GRIS 
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D "ALDEANO VASCO APOYADO EN UNA VARA" 
(Título descriptivo) 
FIRMADO:-

OTRAS INSCRlPCIONES: -
TECNICA: OLEO 

SOPORTE: CARTON FINITO 
18,9 X 16 CM 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERJA (Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 

E."1855 BILBAO. AUÑAMENDI'KO ESKUALDUNAK". (Varón) 
(Angulo inferior derecho). (Sobre el marco, Parte inferior central (no 

figura en la fotografía)). ((Varón) Descriptivo) 
FIRMADO: "FRCO BRINGAS" 

(Francisco Bringas) 
(Angul inferior derecho) 

OTRAS INSCRlPCIONES: -
TECNICA:ACUARELA 

SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA 46,2 x 26,8 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA üj3RA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 



LA OBRA PLASTICA DE FRANCISCO BRINGAS Y BRINGAS (1827-1855). 
ALDEANOS VASCOS DE LAS CERCANIAS DE BILBAO Y DE EAUX-BONNES EN EL SIGLO XIX 

F. "DEL VALLE DE OROZCO" 
(Borde inferir centro) 
FIRMADO "F B.B." 

(Francisco Bringas y Bringas) 
(Angulo inferior derecho) 

OTRAS INSCRIPCIONES: "3." (SE REFIERE AL NUMERO QUE HACE ESTA LITOGRAFIA DENTRO DE LA COLECCION DE 5 
LITOGRAFIAS NUMERADAS DE LA 1 A LA 5) 

(Angulo inferior izquierdo) 
"LIT DE JUAN DELMAS HIJO BILBAO" 

(Angulo inferior izquierdo) 
TECNICA: LITOGRAFlA 

SOPORTE: PAPEL 
39,8 x 28,6 CM (LITOGRAFlA DEL MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO) 

46,5 X 33,4 CM (LITOGRAFlA DEL MUSEO ARQUEOLOGICO, ETNOGRAFlCO E HISTORICO V ASCO) 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): 
ED. 1908: CLISADO DE LA Litografía EN PAGINA 275 

ED. 1962: FOTOGRABADO DEL Clisado de la Ed. 1908 EN PAGINA 180 

PROPIEDAD: MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO 
MUSEO ARQUEOLOGICO, ETNOGRAFlCO E HISTORICO V ASCO 

FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 
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H. "EAUX-BONNES 26 JULI0/55/N. 3. 
GUIA DE EAUX-BONNES" 

(Angulo inferior derecho). (Descriptivo) 
FIRMADO:

OTRAS INSCRlPCIONES: -
TECNlCA:ACUARELA 

SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA 27,3 x 19,6 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -

ED. 1908: CLISADO DE LA Acuarela EN PAGINA 272 
ED. 1962: FOTOGRABADO DEL Clisado de la Ed. 1908 EN 

PAGINA 176 

PROPIEDAD: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 
FOTOGRAFIA: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

G."1855 BILBAO. AUÑAMENDI'KOESKUALDUNAK". (Mujer) 
(Angulo inferior derecho). (Sobre el marco, Parte inferior central (no 
figura en la fotografía)). 
((Mujer) Descriptivo) 
FIRMADO: "FRCO BRINGAS" 
(Francisco Bringas) 
(Angulo inferior derecho) 
OTRAS INSCRlPCIONES: -
TECNICA:ACUARELA 
SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA 46,2 x 26,8 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 
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ALDEANOS V ASCOS DE LAS CERCANIAS DE BILBAO Y DE EAUX-BONNES EN EL SIGLO XIX 

I. "EAUX-BONNES, 7-AOUT-55. AGUADORA DE EAUX-BONNES 
DAPRES A NATURE" 

("EAUX-BONNES, 7-AOUT-55. "DAPRES A NATURE" En reverso centro 
del paspartú, sobre un papelito) (POSIBLE INSCRIPCION MANUSCRITA 

DE FRANCISCO BRINGAS) 
("AGUADORA DE EAUX-BONNES" (Descriptivo)) 

FIRMADO:
OTRAS INSCRIPCIONES: -

TECNICA:ACUARELA 
SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA MUY FINITO 8,5 x 14,7 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE ARRIAGA 
LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): 

ED. 1908: CLISADO DE LA Acuarela EN PAGINA 274 
ED. 1962: FOTOGRABADO DE LA Acuarela EN PAGINA 179 

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 
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J. "EAUX-BONNES,19-AOUT-55. ALDEANA DE EAUX-BON
NES ENTRANDO A LA IGLESIA" 
(Angulo inferior derecho). (Descriptivo) 
FIRMADO:-
OTRAS INSCRIPCIONES: -
TECNICA:ACUARELA 
SOPORTE: PAPEL DE ACUARELA 28,2 x 20,3 CMS. 

COMO ILUSTRACION EN LA OBRA DE D. EMILIANO DE 
ARRIAGA LA PASTELERIA (Edición 1908 y Edición 1962): -

PROPIEDAD: PARTICULAR 
FOTOGRAFIA: SAINZ GIL 





KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.ºVIII, 1991 

LOS ARTISTAS QUE NACIERON Y/O QUE TRABAJARON EN 
EL PAIS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX A TRAVES DE LA 

OBRA DE MARIANO OSSORIO Y BERNARD, GALERIA 
BIOGRAFICA DE ARTISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX (1) Y 

PROPUESTAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES QUE 
LLEVEN A COMPLETAR EL PANORAMA DE LOS ARTISTAS 

VASCOS DEL XIX 

Ana María Sáinz Gil (*) 

RESUMEN 

Claves sobre Ja importancia de Ja exploración llevada a cabo por el investigador contemporáneo del XIX, Mariano Ossorio y 
Bemard en la Obra "Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX", tomadas del Prólogo en Ja última Edición de 1833-1884. 

Se extraen por orden alfabético las-os artistas vascas-os del siglo XIX que fueron encontrados por este autor y se dan a cono
cer los datos biográfico-críticos que recogió en el excelente trabajo citado. 

(ACHA, J.N. de; AGUIRRE, M.; AJURIA, R. de; ARCAUTE, E.; AREIZAGA, A.; BARROETA, J.; BAUSAC Y SOBRI
NO, P.; BENITO Y TEJADA, B.; BERISTAIN, M.; BRINGAS, J.; BRINGAS Y BRINGAS, F.; BROCHETON Y MUGURU
ZA, L.; BRU, B.; BRU, F.; CANDELBAC, F.G.; DELMAS Y BARANDICA, C.; ECHAURI, V.; ELORRIAGA, R.; ELORZA, 
J.; GANGOITI, P.M.; GARAMENDI, B. de; GARCIA, C.; GARCIA, G.; GARCIA, J.; GARCIA, J; GARCIA ESPINOLA, R.; 
GIL Y GA VILONDO, I.; GUINEA, A. de; GUISASOLA, F.; IMBERT, C.; LAREDO Y ORDOÑEZ, M.; LARREA, V.; 
LAPLAZA Y MUNCIG, R.; LA VILLA, A. de; LAZARRAGA ERRASTI, E.; LECUONA, A.M. de; LEVEQUE, E.; LOPEZ 
ALEGRIA Y MAS, R.; LUMBRERAS, L.; MARTINEZ DE HEBERT, J.; OLAZABAL, M.; ORDOZGOITI, J.; OT AOLA Y 
ROJAS, C. de; PEZUELA, A. de la; REGOYOS, D. de; SAEZ GARCIA, A.; SALAZAR, E. de; SANZ, M.; SEGUI, M.; 
URANGA, I. de; URIARTE, A.; VIRENQUE, J.; ZALDUA, R.; ZAMACOIS Y ZABALA, E.). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Erl auterungen über die Bedeutung der Nachforschungen des zeitgenossischen Historikers Mariano Ossorio y Bernard in sei
men Werk "Biographische Galerie der spanischen Künstler des 19. Jahrhunderts", wobei der Prolog der letzten Ausgabe dieses 
Werkes (1883/84) als Quelle dient. Die baskischen Künstler Innen des 19. Jahrhunderts auf die der Autor bei seiner Arbeit stiess, 
werden alphabetisch geordnet aufgeführt. Ebenso werden die in dem oben zitierten, exzellenten Werk gesammelten biographis
chen und kunstkritischen Kommentare einbezogen. 

(ACHA, J.N. de; AGUIRRE, M.; AJURIA, R. de; ARCAUTE, E.; AREIZAGA, A.; BARROETA, J.; BAUSAC Y SOBRI
NO, P.; BENITO Y TEJADA, B.; BERISTAIN, M.; BRINGAS, J.; BRINGAS Y BRINGAS, F.; BROCHETON Y MUGURU
ZA, L.; BRU, B.; BRU, F.; CANDELBAC, F.G.; DELMAS Y BARANDICA, C.; ECHAURI, V.; ELORRIAGA, R.; ELORZA, 
J.; GANGOITI, P.M.; GARAMENDI, B. de; GARCIA, C.; GARCIA, G.; GARCIA, J.; GARCIA, J; GARCIA ESPINOLA, R.; 
GIL Y GA VILONDO, I.; GUINEA, A. de; GUISASOLA, F.; IMBERT, C.; LAREDO Y ORDOÑEZ, M.; LARREA, V.; 
LAPLAZA Y MUNCIG, R.; LA VILLA, A. de; LAZARRAGA ERRASTI, E.; LECUONA, A.M. de; LEVEQUE, E.; LOPEZ 
ALEGRIA Y MAS, R.; LUMBRERAS, L.; MARTINEZ DE HEBERT, J.; OLAZABAL, M.; ORDOZGOITI, J.; OTAOLA Y 
ROJAS, C. de; PEZUELA, A. de la; REGOYOS, D. de; SAEZ GARCIA, A.; SALAZAR, E. de; SANZ, M.; SEGUI, M.; 
URANGA, I. de; URIARTE, A.; VIRENQUE, J.; ZALDUA, R.; ZAMACOIS Y ZABALA, E.). 

(1) OSSORIO Y BERNARD, MARIANO, Galería biográfica de Artistas Espaíiales del Sigla XIX, (l.ª Ed. en 1868), Madrid, 1883-1884, Ed. 
Moreno y Rojas, pp. VIII+ 749. 
Los datos que nos permiten valorar esta Obra están sacados del Prólogo escrito por el propio Autor. 

(*) Profesora de la U.P.V./E.H.V. Apartado. 644. Bilbao. 
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SUMMARY (*) 

Keynotes of the importance of the study carried out by the C. 19th investigator Mariano Ossorio y Bernard in his work 
"Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX" (Biographical Gallery of 19th century Spanish Artist), taken from the 
prologue of the last edition dating 1883-1884. 19th century Basque artists, who were found by the author, are listed in alphabeti
cal arder and the biographal-critical information collected in the excellent aforementioned work is made konown. 

(ACHA, J.N. de; AGUIRRE, M.; AJURIA, R. de; ARCAUTE, E.; AREIZAGA, A.; BARROETA, J.; BAUSAC Y SOBRI
NO, P.; BENITO Y TEJADA, B.; BERISTAIN, M.; BRINGAS, J.; BRINGAS Y BRINGAS, F.; BROCHETON Y MUGURU
ZA, L.; BRU, B.; BRU, F.; CANDELBAC, F.G.; DELMAS Y BARANDICA, C.; ECHAURI, V.; ELORRIAGA, R.; ELORZA, 
J.; GANGOITI, P.M.; GARAMENDI, B. de; GARCIA, C.; GARCIA, G.; GARCIA, J.; GARCIA, J; GARCIA ESPINOLA, R.; 
GIL Y GA VILONDO, I.; GUINEA, A. de; GUISASüLA, F.; IMBERT, C.; LAREDO Y ORDOÑEZ, M.; LARREA, V.; 
LAPLAZA Y MUNCIG, R.; LA VILLA, A. de; LAZARRAGA ERRASTI, E.; LECUONA, A.M. de; LEVEQUE, E.; LOPEZ 
ALEGRIA Y MAS, R.; LUMBRERAS, L.; MARTINEZ DE HEBERT, J.; OLAZABAL, M.; ORDOZGOITI, J.; OTAOLA Y 
ROJAS, C. de; PEZUELA, A. de la; REGOYOS, D. de; SAEZ GARCIA, A.; SALAZAR, E. de; SANZ, M.; SEGUI, M.; 
URANGA, I. de; URIARTE, A.; VIRENQUE, J.; ZALDUA, R.; ZAMACOIS Y ZABALA, E.). 

RESUME(**) 

Clés sur l'importance du travail fait par le chercheur contemporain du XIX ieme siecle, Mariano Ossorio y Bernard sur 
!' oeuvre "Galerie Biographique des Artistes Espagnols du XIX ieme siecle. Ces clés ont été tirées de la préface de la derniere 
Edition de 1883-1884. 

On en extrait par ordre alphabétique les artistes basques du XIX ieme siecle qui ont été découverts par cet auteur et on donne 
des reuseignements au su jet de leurs biographies et des critiques dont ils ont été !' objet. 

(ACHA, J.N. de; AGUIRRE, M.; AJURIA, R. de; ARCAUTE, E.; AREIZAGA, A.; BARROETA, J.; BAUSAC Y SOBRI
NO, P.; BENITO Y TEJADA, B.; BERISTAIN, M.; BRINGAS, J.; BRINGAS Y BRINGAS, F.; BROCHETON Y MUGURU
ZA, L.; BRU, B.; BRU, F.; CANDELBAC, F.G.; DELMAS Y BARANDICA, C.; ECHAURI, V.; ELORRIAGA, R.; ELORZA, 
J.; GANGOITI, P.M.; GARAMENDI, B. de; GARCIA, C.; GARCIA, G.; GARCIA, J.; GARCIA, J; GARCIA ESPINOLA, R.; 
GIL Y GA VILONDO, I.; GUINEA, A. de; GUISASOLA, F.; IMBERT, C.; LAREDO Y ORDOÑEZ, M.; LARREA, V.; 
LAPLAZA Y MUNCIG, R.; LA VILLA, A. de; LAZARRAGA ERRASTI, E.; LECUONA, A.M. de; LEVEQUE, E.; LOPEZ 
ALEGRIA Y MAS, R.; LUMBRERAS, L.; MARTINEZ DE HEBERT, J.; OLAZABAL, M.; ORDOZGOITI, J.; OTAOLA Y 
ROJAS, C. de; PEZUELA, A. de la; REGOYOS, D. de; SAEZ GARCIA, A.; SALAZAR, E. de; SANZ, M.; SEGUI, M.; 
URANGA, I. de; URIARTE, A.; VIRENQUE, J.; ZALDUA, R.; ZAMACOIS Y ZABALA, E.). 

LABURPENA 

Mariano Ossorio y Bernard, XIX mendeko ikerlari garaikideak "Galería Biografica de Artistas Españoles del siglo XIX"** 
!anean egíndako azterketaren garrantziari buruzko gakoak, 1883- l 884ko azken Argitarapeneko Hitzaurretik hartuak. Alfabetu 
ordenaren arabera atera dira egile honek aurkitu zituen XIX mendeko euskal artistak, eta aipatu Jan bikainean jaso zituen datu 
biografiko-kritikoak ezagutarazten dira. 

** "XIX mendeko Artista Espainiarren Galería Biografikoa" 
(ACHA, J.N. de; AGUIRRE, M.; AJURIA, R. de; ARCAUTE, E.; AREIZAGA, A.; BARROETA, J.; BAUSAC Y SOBRI

NO, P.; BENITO Y TEJADA, B.; BERISTAIN, M.; BRINGAS, J.; BRINGAS Y BRINGAS, F.; BROCHETON Y MUGURU
ZA, L.; BRU, B.; BRU, F.; CANDELBAC, F.G.; DELMAS Y BARANDICA, C.; ECHAURI, V.; ELORRIAGA, R.; ELORZA, 
J.; GANGOITI, P.M.; GARAMENDI, B. de; GARCIA, C.; GARCIA, G.; GARCIA, J.; GARCIA, J; GARCIA ESPINOLA, R.; 
GIL Y GA VILONDO, I.; GUINEA, A. de; GUISASOLA, F.; IMBERT, C.; LAREDO Y ORDOÑEZ, M.; LARREA, V.; 
LAPLAZA Y MUNCIG, R.; LA VILLA, A. de; LAZARRAGA ERRASTI, E.; LECUONA, A.M. de; LEVEQUE, E.; LOPEZ 
ALEGRIA Y MAS, R.; LUMBRERAS, L.; MARTINEZ DE HEBERT, J.; OLAZABAL, M.; ORDOZGOITI, J.; OTAOLA Y 
ROJAS, C. de; PEZUELA, A. de la; REGOYOS, D. de; SAEZ GARCIA, A.; SALAZAR, E. de; SANZ, M.; SEGUI, M.; 
URANGA, I. de; URIARTE, A.; VIRENQUE, J.; ZALDUA, R.; ZAMACOIS Y ZABALA, E.). 

(*) Texto traducido al inglés por Antonio L. Sáinz. kesHava Arquitecto-Vidrierista. C/ Gerona 102. (Barcelona). 
(**) Texto traducido al francés por Charo López Linaza. Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
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l. IMPORTANCIA DE LA OBRA CITADA 
DE OSSORIO Y BERNARD PARA AVERIGUAR LOS 
ARTISTAS QUE MANTUVIERON RELACION CON 
EL PAIS VASCO (NACIERON Y/O TRABAJARON) 
DURANTE EL SIGLO XIX 

Galería biográfica de artistas espaíioles del siglo 
XIX es un trabajo ambicioso que tiene como objeto 
sacar a la luz todos los artistas que oficialmente fue
ron reconocidos en España durante el siglo XIX. a 
través de un desbordante trabajo de investigación 
centrado en la documentación catalogada desde 
Madrid, que pudo encontrar investigando en institu
ciones (Academias de Bellas Artes, Museos Pro
vinciales, Registros de adquisiciones y encargos del 
Estado, bibliotecas (gabinete de estampas)), coleccio
nes particulares, catálogos de las exposiciones públi
cas generales o provinciales, publicaciones sobre 
arte (incluídas ediciones de las provincias) y que 
confronto con todos los diccionarios biográficos 
conocidos. 

Es un trabajo interesante porque fue realizado 
durante la segunda mitad del mismo siglo XIX en estu
dio, en 1868 ya sacó la primera edición, en 1883-84 
la completó, para lo que manejó documentación de 
primera mano y de publicación, recientes. Esta inves
tigación sobre artistas del XIX, es la más cercana al 
primer y segundo tercio del XIX, que recopila las 
anteriores a 1883. 

Porque hace una transcripción (también realiza 
una labor crítica con los artistas cuya distancia en el 
tiempo permite verlos en perspectiva) de los datos que 
en esa documentación reflejaban oficialmente la exis
tencia de los artistas. 

Porque desde Madrid se regia y registraba el arte 
oficial de toda Espaíia en el siglo XIX y la documenta
ción revisada provenía de esos registros. 

Porque estos datos que también se archivaban en el 
lugar donde se habían generado, han desaparecido 
prácticamente en las provincias después de más de 
cien aFios transcurridos. 

Aquí nos interesa la documentación correspondien
te a las provincias que conforman el País Vasco y 
podemos afirmar que los documentos sobre arte del 
primer y segundo tercio del XIX, que se conservan en 
el País Vasco, son prácticamente nulos y que actual
mente hay que acudir a archivos madrileiios para 
encontrar la información pertinente. 

Y porque no se ha hecho ningún estudio posterior 
al de Ossorio y Bernard sobre el período objeto de su 
estudio -en el País Vasco tampoco-, con material de 
primera mano; por lo que la obra de Ossorio y 
Bemard tiene todas las probabilidades de ser un buen 
punto de referencia para dar con los artistas del XIX. 
vascos de nacimiento, y/o establecidos en el País 
Vasco. 

En el prólogo de la última Edición 1883-1884 de Galería 
Biográfica de Artistas Espafíoles del Siglo XIX, Mariano 

Ossorio y Bemard nos comenta que la nueva Edición viene 
ampliada, con respecto a la anterior de 1868, porque recoge 
todos los nuevos artistas y sus correspondientes "noticias bio
gráfico-críticas" (2) que han ido apareciendo hasta finales de 
1883, asimismo es nueva la incorporación de las ilustraciones 
representativas de lo mejor en "pintura y estatuaria moder
nas" (3). 

También nos explica Ossorio y Bemard en el Prólogo los 
parámetros que definieron el anterior trabajo y que conse
cuentemente también explican éste; expone cuál fue la pri
mera idea que puso en marcha su Trabajo y como en un 
segundo momento Ideó lo que llegaría a ser el Objetivo final 
de su Investigación; razona también qué tipo de información 
desecharía y cuál incluiría como Planteamiento de trabajo, 
describe los resultados finales sobre los lugares que fueron 
investigados y qué material consultó, así como las limitacio
nes y las facilidades que dibujaron la investigación, y des
pués explica como organizó la información obtenida dentro 
del trabajo. 

Vamos a comenzar seguidamente esas particularidades que 
caracterizan la investigación: 

Idea inicial y Objetivo Final de la Investigación 

Mariano Ossorio y Bemard decidió en un principio com
pletar por medio de un Apéndice la Obra El Diccionario his
tórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España de Juan Agustín Cean Bermudez ( 4), considerando 
que como su autor trabajó dentro de las coordenadas del 
siglo XVIII, también debieran estar incluídos los artistas que 
habiendo nacido en el XVIII, murieron en el XIX, así como 
los artistas que fallecieron en los meses últimos del año 
1799; conjunto de artistas con los que no contó Cean 
Bermudez. Así Ossorio y Bemard, quiso completar esta 
obra, pero decidió mientras trabajaba, ampliar su investiga
ción recogiendo todo el material necesario para hacer un 
Diccionario más General, en el que se incluyera hasta los 
artistas más actuales (como hemos visto, en la segunda edi
ción incluso amplió su trabajo anterior hasta recoger los 
artistas que existían en 1883, año en que se editó la Obra, 
1883-1884 ). 

Manejó muchos documentos originales del XIX que 
no los han podido revisar investigadores posteriores, 
por haberse extraviado, quemado, etc. Una investiga
ción de este tipo, trabajada por un contemporáneo del 
XIX y centrada en el País Vasco no ha sido realizada, 
por lo que esta de Ossorio y Bernard, cobra sentido 
para entresacar los artistas vascos (relacionados con 
el País Vasco): nacidos y/o establecidos) y es la indi
cada para ofrecer datos que en algunas ocasiones 

(2) Ver apéndice <l>, pág. VIII, el último párrafo. 
(3) Ibídem. 
(4) Se refiere a la obra del crítico CEAN BERMUDEZ, Juan 

Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en Espalla, (Tomos I, II y III), Madrid, 1800. 
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(sobre artistas del primer y segundo tercio del siglo 
XIX) sólo nos lo puede ofrecer esta obra. 

De entre los artistas objeto de su estudio descarta a 
los arquitectos. 

Planteamiento de trabajo 

Hace acopio de información sobre artistas cuya actividad 
principal está más ligada al dibujo que a cualquier otro factor 
que intervenga en su trabajo, como ocurre con la tarea de los 
profesores (5) de Grabado, de los Litógrafos (disciplina que 
comenzó en el segundo tercio del siglo XIX), de los Pintores 
de perspectiva teatral, e incluso de los artistas más innovado
res que trabajan con materiales e instrumentos completamen
te nuevos; sin embargo descarta como Objeto de su estudio a 
los Arquitectos (coincidiendo en esta decisión con Cean 
Bermudez), por considerar que su actividad también se apoya 
tan fuertemente en otras implicaciones científicas como en el 
dibujo. 

De los artistas que le eran contemporáneos, Ossorio y 
Bernard, no ha emitido ninguna opinión propia para evitar 
que sin la debida perspectiva, resulten con el tiempo análisis 
fraccionarios, así que en estos casos se ha limitado a recoger 
la información vertida por los críticos de arte de la época. 

Al investigar en instituciones, lugares y publicacio
nes desde Madrid, donde se potenció todo el avance 
de las Bellas Artes en el XIX y desde donde se regía y 
registraba el arte oficial de toda España en el siglo 
XIX, hubo de encontrar completa e importante docu
mentación. 

Lugares que fueron investigados y material que consultó 

Empezó por ordenar alfabéticamente los artistas que RE
COPILO CEAN BERMUDEZ, después revisó las actas de 
las ACADEMIAS DE BELLAS ARTES, los catálogos de los 
MUSEOS PROVINCIALES, los catálogos de los COLEC
CIONISTAS PARTICULARES, los catálogos de todas las 
EXPOSICIONES PUBLICAS GENERALES o PROVIN
CIALES, las ADQUISICIONES Y ENCARGOS DEL ES
TADO en materia de Arte y TODO DOCUMENTO que mos
trara oficialmente, los artistas contemporáneos que existían 
(todas las REVISTAS PERIODICAS publicadas en lo que va 
de siglo, las OBRAS QUE DESCRIBIAN LAS CIUDADES 
Y MONUMENTOS ESPAÑOLES, y las colecciones de ES
TAMPAS DE LAS BIBLIOTECAS Y DE PARTICULA
RES). 

Reunió todos los datos y confrontó este trabajo con todos 
los DICCIONARIOS BIOGRAFICOS CONOCIDOS. 

(5) La palabra "profesor" es utilizada como sinónimo de "artista". 

Facilidades que encontró 

Ossorio y Bernard, agradece la ayuda prestada por la Obra 
de Cean Bermudez y el funcionamiento regular de las 
Academias de Bellas Artes (6). 

También es consciente de que en relación con la buena 
acogida que tuvo la primera Edición de la Obra y que hizo 
necesaria una reedición, le benefició el progresivo desarrollo 
de las Bellas Artes, que se desencadenó desde que Isabel 11 
regentó La Academia de Nobles Artes de San Femando (7). 

Pero también tuvo sus cortapisas y limitaciones 
que inevitablemente impidieron redondear su trabajo. 
Por lo que hay que contar con artistas que le fue 
imposible recoger en su obra (sobre todo los que 
tuvieron una actividad oficial más moderada en las 
provincias). En nuestro caso nos ataíien los artistas 
relacionados con las provincias del País Vasco, que 
habrá que conseguir por otros medios si se quiere 
terminar el plantel de artistas que nacieron y/o que 
trabajaron en el País Vasco durante el siglo XIX 
(Además de los no incluídos por Ossorio y Bernard 
debido a dificultades impuestas, hay que recoger los 
artistas que existieron de 1883 a 1900, período que 
no contempló en su obra), para lo que el trabajo que 
aquí realizamos, es una primera buena ayuda (ver 
más adelante en el Apartado: 2. Artistas vascos (que 
nacieron y/o que trabajaron) en el siglo XIX a través 
de la obra (Galería biográfica de artistas espaFíoles 
del siglo XlX) de Ossorio y Bemard y propuestas 
para nuevas investigaciones que lleven a completar el 
panorama). 

Limitaciones del trabajo 

Por inoperancia de las Bibliotecas consultadas y por pro
blemas en la gestión de la legislación sobre propiedad litera
ria, cifra en más de doscientas las Obras que le impidieron 
revisar, a pesar de que se trataba en todos los casos de Obras 

(6) Ver en apéndice <l>, págs. VII y VIII, final y comienzo respec
tivamente. 
Agradecimiento a la Obra de Cean Bermudez por ser un antece
dente y también el acicate y origen de su trabajo y al funciona
miento regular de las Academias de Bellas Artes porque actua
ban como registro de artistas con vocación (sin olvidar que tam
bién con dinero), tal y como se expresa en la cita que transcribe 
del periódico "El Gabinete de Lectura", de finales del XVIII (no 
se especifica ni año, ni mes, ni artículo, ni página) que dice "que 
las mismas actas son la historia, y pocos artistas buenos habrá 
en las provincias que se ignoren enteramente por dichas 
Academias"-, estos dos factores son los que hicieron mucho 
más llevadero su proyecto y con los que no contó Cean 
Bermudez en su trabajo. 

(7) Ver en apéndice <l>, pág. VIII, la Cita 2. 
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publicadas; por este motivo Ja investigación sobre los últimos 
treinta años quedó ralentizada (8). 

Se lamenta de no haber llegado a completar el trabajo (in
formación con la que sí podría haber contado de no vetársele 
Ja consulta de los numerosos volúmenes a que acabamos de 

(8) Ver en apéndice <l>, pág. VII, Cita 2. 
Es de reseñar la experiencia que Ossorio y Bernard tiene con 
las bibliotecas durante su trabajo de investigación. Las condi
ciones y facilidades actualmente, son idénticas e incluso se 
adornan de más impedimentos, ya que los Archivos, 
Bibliotecas, Hemerotecas y Otras secciones, regidas por 
Instituciones públicas -sobre todo- y algunas privadas -en las 
que son comprensibles determinados condicionantes-, mantie
nen hoy en día un secretismo nada beneficioso para la sociedad 
-recordando mi experiencia investigadora, se agolpan demasia
dos casos sobre obstruccionismo recalcitrante, ejercido por 
toda la escala de responsables dentro de la Institución (el aba-

hacer referencia), viajando por toda España para consultar los 
archivos Parroquiales é Históricos, las Bibliotecas, Museos, 
Conventos y Palacios, las secretarías de las Academias y Es
cuelas de dibujo, y los estudios de los Artistas; pero no Jo juz
gó práctico, al sopesar trabajo y reconocimiento por parte del 
público, y por problemas monetarios. 

nico de motivaciones también es diferente)- que por lo que se 
observa, después de cien años de historia en que se vienen repi
tiendo las mismas actitudes, se ha llegado a enquistar el proble
ma y en consecuencia se ha hecho más grave; situación contra
ria a la que deberíamos de asistir, ya que si la relacionamos con 
la evolución normal y lógica de los medios que favorezcan el 
ritmo de las investigaciones, así como ha ocurrido con el desa
rrollo de infraestructuras facilitadoras del avance en otros órde
nes de la sociedad, sería imposible sentir la cercanía entre las 
investigaciones actuales y la llevada a cabo por Ossorio y 
Bernard, ya que media una distancia en el tiempo de más de 
cien años. 
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CUADRO 1: 

EN ESTE CUADRO 1, TANTO EN LA PARTE 1 COMO EN LA 2, SOLO SE INCLUYE DE CADA ARTISTA, LA PRIME
RA REFERENCIA AL PAIS VASCO QUE APARECE ENTRE LOS DATOS "BIOGRAFICO-CRITICOS" RECOPILADOS 
POR OSSORIO Y BERNARD, EL RESTO DE LAS RELACIONES HA Y QUE BUSCARLAS EN EL TEXTO COMPLETO 
QUE SE TRANSCRIBE POSTERIORMENTE. 
SI ESA PRIMERA REFERENCIA AL PAIS VASCO ESTA FECHADA, TAMBIEN SE RECOGE EL AÑO AL FINAL DE 
LA REFERENCIA QUE INDIQUE ESE LUGAR DE ORIGEN. 
LAS REFERENCIAS SOBRE EL LUGAR DE NACIMIENTO NO VENDRAN PRECEDIDAS DE "NACIO EN", SE REFLE
JARA ESCUETAMENTE LA REFERENCIA QUE INDIQUE ESE LUGAR DE ORIGEN. 
TANTO EN LA PARTE 1, COMO EN LA PARTE 2, LOS ARTISTAS ESTAN SEPARADOS POR ORDEN ALFABETICO 
(EN LA OBRA DE OSSORIO Y BERNARD LA COLOCACION DE LOS ARTISTAS T AMBIEN V A EN ORDEN ALFABE
TICO) 

PARTE 1 

Artistas relacionados con el País Vasco por su lugar de nacimiento 

ACHA, Juan Nicolás de 

AGUIRRE, Marcial VERGARA 

AREIZAGA, Adolfo 

BARROET A, Juan 

BENITO Y TEJADA,Benita 

BERISTAIN, Manuel 

BRINGAS, José 

BROCHETON Y MUGURUZA, Luis 

ECHAURI, Vicente 

ELORRIAGA, Ramón 

GANGOITI, Pedro Manuel 

GARAMENDI, Bernabé de 

GARCIA, Carolina 

GARCIA, Gabino 

GARCIA, Josefa 

GARCIA, Juana 

GARCIA ESPINOLA, Ramón 

GIL Y GA VILONDO, Isidro 

GUINEA, Anselmo de 

LAPLAZA Y MUNCIG, Roberto 

LAREDO Y ORDOÑEZ, Manuel 

LAZARRAGA ERRASTI, Estéban 

LECUONA, D. Antonio María de 

LOPEZ ALEGRIA Y MAS, Ruperto 

MARTINEZ DE HEBERT, Julián 

ORDOZGOITI, Julián 

OT AOLA Y ROJAS, Cipriano de 

PEZUELA, Augusto de la 

SALAZAR, Enrique de 

SEGUI, Mamerto 

URANGA, Ignacio de 

ZAMACOIS Y ZABALA, Eduardo 

RESP ALDIZA (ALA V A) 

(GUIPUZCOA). 1843 

BILBAO 

BILBAO. 1835 

BILBAO 

VASCONGADO 

VASCONGADO 

SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA). 1826 

SAN SEBASTIAN 

BILBAO 

BILBAO. 1759 

BILBAO (VIZCA Y AJ 

BILBAO 

BILBAO 

BILBAO 

BILBAO 

BALMASEDA (VIZCAYA) 

AZCOITIA (GUIPUZCOA) 

BILBAINO 

BILBAO. 1812 

AMURRIO (ALA V A) 

VITORIA (ALA V A) 

AZPEITIA (GUIPUZCOA). 1830 

VITORIA. 1819 

VITORIA 

ALA VES 

BILBAO 

BILBAO (VIZCAYA) 

BILBAO. 1861 

BILBAO (VIZCAYA) 

TOLOSA (GUIPUZCOA) 

BILBAO 
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PARTE2 

Artistas relacionados con el País Vasco por los lugares de Residencia y Trabajo (que incluye la participación en Exposiciones y 
la ocupación de Cargos docentes, así como donaciones a Instituciones): 

AJURIA, Rosario de 

ARCAUTE, Epifanía 

BRINGAS Y BRINGAS, Francisco 

BAUSAC Y SOBRINO, Pablo 

BRU, Bienvenido 

CANDELBAC, Francisco G. 

DELMAS Y BARANDICA, Carmen 

ELORZA, Jacinto 

GUISASOLA, Felisa 

IMBERT, Carlos 

LARREA, Vicente 

LA VILLA, Andrés de 

LEVEQUE, Eduardo 

LUMBRERAS, Longinos 

OLAZABAL, Miguel 

SAEZ GARCIA, Angel 

SANZ, Mariano 

URIARTE, Antonio 

VIRENQUE, Julio 

ZALDUA, Ruperto 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

EXPOSICION DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

RESIDENTE EN BILBAO (SE SOBRENTIENDE DEL TEXTO) 

RESIDENTE EN VITORIA 

RESIDENTE EN PAMPLONA 

TEATRO DE VITORIA (ESCENOGRAFIAS) 

RESIDENTE EN BILBAO 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

DISCIPULA Sres. ZULOAGA. (RELACION lMPLICIT A CON EL PAIS V ASCO) 

ESCUELA DE BELLAS ARTES DE VITORIA (DISCIPULO. PROFESOR) 

RESIDENTE EN BILBAO 

TEATRO DE PAMPLONA (DECORACIONES). 1841 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

RESIDENTE EN BILBO. 1859 

INSTITUTO DE VERGARA (PROFESOR). 1865 

ESCUELA DE DIBUJO DE FIGURA EN VITORIA (DIRECTOR). 1840 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (REGALO DE RETRATO). 1848 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

EXPOSICION DE TOLOSA 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 
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CLASIFICADOS POR PROVINCIAS (Orden Alfabético): 
SUBDIVISION EN CADA PROVINCIA: Artistas relacionados con el País Vasco por su lugar de nacimiento y por los lugares 
de Residencia y Trabajo. 

ALA VA 

Por su lugar de nacimiento: 

ACHA, Ju.an Nicolás de 

LAREDO .Y ORDOÑEZ, Manuel 

LAZARRAGA ERRASTI, Estéban 

LOPEZ ALEGRIA Y MAS, Ruperto 

MARTINEZ DE HEBERT, Julián 

ORDOZGOITI, Julián 

Por los lugares de Residencia y Trabajo: 

AJURIA, Rosario de 

ARCAUTE, Epifanio 

BAUSAC Y SOBRINO, Pablo 

CANDELBAC, Francisco G. 

ELORZA, Jacinto 

IMBERT, Carlos 

LEVEQUE, Eduardo 

SAEZ GARCIA, Angel 

URIARTE, Antonio 

ZALDUA, Ruperto 

GUIPUZCOA 

Por su lugar de nacimiento: 

AGUIRRE, Marcial 

BROCHETON Y MUGURUZA, Luis 

ECHAURI, Vicente 

GIL Y GA VILONDO, Isidro 

URANGA, Ignacio de 

Por los lugares de Residencia y Trabajo: 

OLAZABAL, Miguel 

VIRENQUE, Julio 

NAVARRA 

Por su lugar de nacimiento: 

Por los lugares de Residencia y Trabajo: 

BRU, Bienvenido 

LA VILLA, Andrés de 

SANZ, Mariano 

RESPALDIZA (ALA VA) 

AMURRIO (ALA V A) 

VITORIA (ALA V A) 

VITORIA. 1819 

VITORIA 

ALA VES 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

EXPOSICION DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

RESIDENTE EN VITORIA 

TEATRO DE VITORIA (ESCENOGRAFIAS) 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

ESCUELA DE BELLAS ARTES DE VITORIA (DISCIPULO. PROFESOR) 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

ESCUELA DE DIBUJO DE FIGURA EN VITORIA (DIRECTOR). 1840 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 1867 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

VERGARA (GUIPUZCOA). 1843 

SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA). 1826 

SAN SEBASTIAN 

AZCOITIA (GUIPUZCOA) 

TOLOSA (GUIPUZCOA) 

INSTITUTO DE VERGARA (PROFESOR). 1865 

EXPOSICION DE TOLOSA 

RESIDENTE EN PAMPLONA 

TEATRO DE PAMPLONA (DECORACIONES). 1841 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (REGALO DE RETRATO). 1848 
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VIZCAYA 

Por su lugar de nacimiento: 

AREIZAGA, Adolfo 

BARRO ET A, Juan 

BENITO Y TEJADA, Benita 

BERISTAIN, Manuel 

BRINGAS, José 

ELORRIAGA, Ramón 

GANGOITI, Pedro Manuel 

GARAMENDI, Bernabé de 

GARCIA, Carolina 

GARCIA, Gabino 

GARCIA, Josefa 

GARCIA, Juana 

GARCIA ESPINOLA, Ramón 

GUINEA, Anselmo de 

LAPLAZA Y MUNCIG, Roberto 

OTAOLA Y ROJAS, Cipriano de 

PEZUELA, Augusto de la 

SALAZAR, Enrique de 

SEGUI, Mamerto 

ZAMACOIS Y ZABALA, Eduardo 

Por los lugares de Residencia y Trabajo: 

BRINGAS Y BRINGAS, Francisco 

DELMAS Y BARANDICA, Carmen 

LARREA, Vicente 

LUMBRERAS, Longinos 

BILBAO 

BILBAO. 1835 

BILBAO 

VASCONGADO 

VASCONGADO 

BILBAO 

BILBAO. 1759 

BILBAO (VIZCAYA) 

BILBAO 

BILBAO 

BILBAO 

BILBAO 

BALMASEDA (VIZCAYA) 

BILBAINO 

BILBAO. 1812 

BILBAO 

BILBAO (VIZCAYA) 

BILBAO. 1861 

BILBAO (VIZCAYA) 

BILBAO 

RESIDENTE EN BILBAO (SE SOBRENTIENDE DEL TEXTO) 

RESIDENTE EN BILBAO 

RESIDENTE EN BILBAO 

RESIDENTE EN BILBAO. 1859 
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2. ARTISTAS VASCOS (QUE NACIERON Y/O QUE 
TRABAJARON) EN EL SIGLO XIX A TRA VES DE LA 
OBRA (GALERIA BIOGRAFICA DE ARTISTAS 
ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX) DE OSSORIO 
Y BERNARD Y PROPUESTAS PARA NUEVAS 
INVESTIGACIONES QUE LLEVEN A COMPLETAR 
EL PANORAMA 

El objetivo de Ossorio y Bernard era hacer cons
tancia de los artistas que trabajaron y que salieron 
del anonimato en el siglo XIX (artistas que desarrolla
ron su actividad en el siglo XIX en su totalidad, o que 
fue dividida entre los siglos XVIII y XIX o entre los 
siglos XIX y XX), para lo que recogió los datos que 
así lo atestiguaban, de algunos artistas se encontró 
con más datos y de otros con menos, pero su propósito 
no era hacer un trabajo completo sobre cada creador, 
en el que se contemplaba toda su trayectoria (dentro 
del XIX), y ni muchos menos que se precisara el lugar 
de nacimiento de todos ellos. 

Para este proyecto acotó su busqueda a las institu
ciones, lugares y publicaciones anteriormente mencio
nadas. 

De la obra de Ossorio y Bernard, se han separado 
para nuestro trabajo los artistas que figuraban con 
algún tipo de relación explícita en los datos "biográfi
co-críticos", con las provincias vascas, esta relación 
en unos casos viene dada por el lugar de nacimiento 
(ver en cuadro 1, Parte 1 (en el cuadro 1, tanto en la 
parte 1 como en la 2, sólo se incluye de cada artista, 
la primera referencia al País Vasco que aparece, el 
resto de las relaciones hay que buscarlas en el texto 
completo que se transcribe posteriormente), en el que 
nos encontramos con ocasiones en las que figuran las 
localidades con sus respectivas provincias (aparecen 
localidades de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya), en otras 
se menciona como lugar de origen solo la capital de 
provincia (asoman los casos de Bilbao, San Sebastián 
y Vitoria), o bien se seiiala el origen en tres artistas, 
por medio de gentilicios como vascongado (Manuel 
Beristain y José Bringas), bilbaino (Anselmo de 
Guinea) y Alavés (Julián Ordozgoiti). 

También se separaron para nuestro trabajo los 
artistas cuya relación explícita con las provincias vas
cas viene dada por los lugares de residencia y trabajo 
(que incluye la participación en exposiciones y la ocu
pación de cargos docentes, así como donaciones a 
instituciones) (ver cuadro 1, parte 2). 

En algunos casos estas actividades dentro de las 
provincias vascas pueden ser ocupaciones que tuvie
ron lugar esporádicamente, y en otros pueden obede
cer a manifestaciones de los artistas que trabajaban 
intimamente relacionados con el País Vasco (en cual
quiera de las dos ocasiones habiendo o no nacido 
allí). 

Además se ha incluído en nuestro trabajo el caso 
de una artista a la que hemos descubierto una posible 
relación con el País Vasco, esta vez el vínculo es 

implícito (fue "discípula de los Sres. de Zuloaga); no 
hemos encontrado más ejemplos (salvo que en otros 
artistas por ser relaciones implícitas poco claras, no 
hallamos reparado en ellas). También observamos 
que su relación con el País Vasco puede inferirse por 
tener el apellido vasco, Guisasola, (comprobar en 
Querexeta, Jaime de, "Diccionario Onomástico y He
rcíldico Vasco", Tomo JI, Bilbao, Ed. Biblioteca de la 
Gran Enciclopedia Vasca, 1971, p. 440. (La obra 
completa consta de VII tomos). Así que, esta artista 
está aquí incluida como "excepción" al criterio segui
do en este trabajo, basado en relaciones explícitas con 
el País Vasco. 

Se deja anotado para investigaciones posteriores la 
labor de extractar los artistas que tengan apellido 
vasco, ya que todos los artistas que no presentan 
datos de relación explícita con el País Vasco, los que 
muestran alguna relación implícita y/o tienen apellido 
vasco, también tienen alguna probabilidad de ser 
artistas vascos (que han nacido y/o que trabajaron), 
indicación que dejamos apuntada para fitturos traba
jos (9). 

No obstante, dado que la investigación de Ossorio 
y Bernard se cifraba en encontrar datos que corrobo
rarán la existencia de los artistas pero no el comple
tar toda su trayectoria (de vida y artística) dentro del 
XIX, la sola mención de una de las provincias vascas 
(vinculadas a nacimiento, establecimiento, trabajo, 
exposiciones, y donaciones a instituciones) o el que 
figure una relación implícita con el País Vasco (caso 
de Felipa Guisasola) o que aparezcan artistas con 
apellidos vascos entre los artistas encontrados por 
Ossorio y Bernard (investigación que apuntamos para 
futura realización), fijan unas relaciones con el País 
Vasco determinadas pero no todas las que tuvieron 
lugar en cada artista seíialado, porque como acaba
mos de decir no era ese el objetivo, así, por el mismo 
motivo no podemos üiferir si el tipo de conexión que 
les unia, era continua u ocasional. 

(9) Por otra parte, también es interesante aprovechar y conocer los 
datos del XIX que puede aportarnos Ossorio y Bernard sobre 
artistas vascos (o relacionados con el País Vasco, si su relación 
fue esporádica), que vivieron y trabajaron en el XIX y desarro
llaron su relación con las provincias vascas, bien en el XVIII o 
bien en el XX, para que algún investigador pueda disponer de la 
información sobre esos artistas y se puedan completar sus bio
grafías, por lo que sería valioso cubrir en esta línea los futuros 
trabajos. 
En el esquema A, también vienen contemplados estos casos con 
la nota "* (interesante para completar la vida y obra de estos 
artistas. No tienen ninguna relación con el País Vasco en el 
siglo XIX)". 
A modo de ejemplo con estas circunstancias especiales apunta
mos, el caso del artista Dario de Regoyos (aparecen sus datos 
"biográfico-críticos) en la pág. 570 de la obra que nos ocupa de 
Ossorio y Bernard), que es un artista del XIX de relevancia y 
reconocida relación con el País Vasco, pero en el siglo XX, que 
fue cuando íntimo con las provincias vascas y en especial con 
Guipúzcoa. 
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La utilidad de nuestro trabajo estriba en que se tra
ta de un primer paso que advierte sobre la importan
cia de la investigación de Ossorio y Bernard y casa a 
la luz los artistas vascos (que nacieron y/o que traba
jaron) de los que sin investigaciones ulteriores (salvo 
una excepción, la de Felipa Guisasola (de relación 
con el País Vasco no tan inmediata) se puede afirmar 
por man(festación explícita, que se relacionaron con 
el País Vasco. 

Este trabajo será punto de partida para investiga
ciones posteriores en las que se entresaquen de la 
obra de Ossorio y Bernard los artistas con apellido 
vasco, para que luego, se pueda m'iadir esta lista de 
artistas a la contemplada en este trabajo y así tener 
un índice bastante completo de los que se relaciona
ron con el País Vasco (nacieron y/o trabajaron) en el 
siglo XIX, entresacados de la obra que aquí consulta
mos de Ossorio y Bernard. Este listado ofrecerá la 
posibilidad a su vez, de que en otras investigaciones 
posteriores se coja a cada artista individualmente y se 
complete su trayectoria (de vida y artística) y así, ave
riguar primero si la relación con el País Vasco era 
fundada (casos de artistas con apellido vasco), y des
pués conocer la totalidad de las relaciones que tuvie
ron con las provincias vascas, es decir, remendar 
omisiones que pueden desembocar en nuevas conexio
nes con el País Vasco y explicar de que caracter (con
tinuo o esporádico) fueron todas las averiguadas. 

También sería necesario para completar el panora
ma de los artistas vascos del XIX la investigación del 
recorrido (vida y obra) de todos los artistas contempla
dos por Ossorio y Bernard, para aclarar las pistas más 
veladas de que disponemos (de las que no hemos caído 
en la cuenta) y para descubrir otras nuevas que delata
ran relaciones de más artistas con el País Vasco. 

También es fundamental, una investigación actual 
en la que se cubran las limitaciones que tuvo Ossorio 
y Bernard (ver al comienzo de este escrito "Limita
ciones del trabajo") con el objeto de recoger a los ar
tistas que tuvieran una actividad oficial más modera
da en las provincias hasta 1883 y todos los que exis
tieron de 1883 hasta 1900; para lo que se puede con
sultar el mismo tipo de material investigado por el, 
sobre el XIX, pero centrado en instituciones, lugares y 
publicaciones del País Vasco. 

Y además si se avanza en investigaciones sobre el 
XIX y se logra completar la trayectoria (vital y artísti
ca) tanto de los artistas ya contemplados por Ossorio 
y Bernard como de los hallados en nuevas investiga
ciones que cubran las limitaciones que acabamos de 
mencionar, del trabajo realizado por este autor, se 
podrá rellenar el esquema que presentamos seguida
mente, así como otros esquemas que se irán sucedien
do para atender otras particularidades y de esta for
ma cumplir con el panorama artístico del XIX. 

ESQUEMA A: NOS PODEMOS ENCONTRAR CON LOS 
SIGUIENTES CASOS DE ARTISTAS (NACIDOS, Y/O 
QUE TRABAJARON) RELACIONADOS CON EL PAIS 

VASCO EN EL SIGLO XIX (P.V.= PAIS VASCO) 

NACIDOS EN EL XVIII (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTNIDAD ARTISTICA EN EL XIX (P.V.): 

DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

NACIDOS EN EL XVIII (FUERA P.V.) DESARROLLA
RON SU ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL XIX (P.V.): 

DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

NACIDOS EN EL XVIII (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL XIX (FUERA P.V.): 
*(INTERESANTE PARA COMPLETAR LA VIDA Y 
OBRA DE ESTOS ARTISTAS. NO TIENEN NINGUNA 
RELACION CON EL PAIS VASCO EN EL SIGLO XIX). 

NACIDOS EN EL XIX (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTNIDAD ARTISTICA EN EL XIX (P.V.): 

DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

NACIDOS EN EL XIX (FUERA P.V.) DESARROLLARON 

SU ACTNIDAD ARTISTICA EN EL XIX (P.V.): 
DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

NACIDOS EN EL XIX (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL XIX (FUERA P.V.): 

NACIDOS EN EL XIX (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL XX (P.V.): 

DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

NACIDOS EN EL XIX (FUERA P.V.) DESARROLLARON 

SU ACTNIDAD ARTISTICA EN EL XX (P.V.): 
DE FORMA CONTINUA 
DE FORMA ESPORADICA 

*(INTERESANTE PARA COMPLETAR LA VIDA Y 
OBRA DE ESTOS ARTISTAS. NO TIENEN NINGUNA 
RELACION CON EL PAIS V ASCO EN EL SIGLO XIX). 

NACIDOS EN EL XIX (P.V.) DESARROLLARON SU 
ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL XX (FUERA P.V.): 
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APENDICE 
(Prólogo de la Obra "Galería Biográfica de Artistas Españoles del Siglo XIX" 
de Mariano Ossorio y Bemard) 

PROLOGO 

Al publicar en 1868 la primera edición de este libro, le precedía el prólogo siguiente: 
"La formación de biografías, trabajo siempre penoso y sujeto a incalculables errores, 

no suele verse compensada con el público aplauso, rnás predispuesto por lo regular á 
celebrar los triunfos del vate, que los desvelos y el incesante afán del biógrafo. Acrece 
la dificultad y disminuye el lauro cuando las biografías son indistintamente de eminen- · 
cias y medianías, pues ni siempre los primeros se juzgaron tales por sus coetáneos, ni 
los segundos tuvieron la dicha de que su nombre quedase impreso, ya que no en el 
recuerdo de la posteridad, en las columnas del periódico o en las páginas del libro. 
Sucede, con efecto, que el hombre rnás eminente es acaso oscurecido en su tránsito por 
la tierra, y alcanza, para baldón del rnunco, corno gráficamente dijo Lope de Vega: 

Hambre en la vida y mármol en la muerte. 
En este caso, las pesquisas de su historiador son difíciles en surno grado, pues buscan

do al autor de un Quijote en los dorados palacios a que su mérito le llama, tal vez le 
encuentre cautivo, alcabalero o muriendo miserable en una humilde buhardilla. . 

Y si esto sucede con los hombres que han impreso carácter a su época, ¡cuántos des
velos no costará indagar la vida de "los que se van del" mundo -corno dice Ponz- sin 
que después vuelva a nombrarles persona" alguna!". 

Ocúrreserne esto para contestar anticipadamente á todos los que, creyendo ver en mi 
obra un trabajo cornpletísirno y perfecto, se tengan por suspicaces si descubren en ella 
una omisión o una equivocada noticia; y tanto para librarme de sus tiros corno para dar 
una satisfacción á los que de buena fe la lean, he de decir con brevedad y franqueza 
cuanto dejo hecho y cuanto queda por hacer. 
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La lectura del Diccionario escrito por el eminente crítico D. Juan Agustín Cean 
Bermúdez me hizo pensar hace algunos años en que muchos artistas del siglo XVIII se 
habían visto privados de figurar en aquella obra sólo por haber tenido la desgracia de 
alcanzar al siglo XIX. En vano clamaban sus trabajos contra la arbitraria sentencia del 
historiador, y en elocuentes fechas le acusaban de despiadado: éste, firme en su propósi
to, no quiso siquiera dar cabida en su libro á los que fallecieron en los últimos meses del 
año 1799, y muchos ménos a los que cobraron su postrera enfermedad en el siglo de la 
filosofía y la trocaron por el descanso en el de las luces. 

Mi primitiva idea se redujo, por lo tanto, en un principio a corregir los errores del cita
do Diccionario y aumentarlo con las noticias de los profesores que, viviendo en tiempo 
de Cean Bermúdez, no habían sido incluidos en su obra, y publicar mis observaciones 
en forma de apéndice a la misma; pero pronto hube de aficionarme a las investigaciones 
de esta índole, y ampliando definitivamente mi pensamiento, cedí en mi empe_ño de 
notar omisiones, y dediquñe todas mis fuerzas a allegar materiales para quien, eón más 
talento y fortuna, lograse formar un Diccionario general y completo desde las épocas 
más oscuras del arte español hasta nuestros días. 

Fue entonces mi primera duda la de si debía incluir o desterrar de mi obra a los artis
tas vivos; pero pronto me decidí por la afirmativa, así para no ser criticado algún día por 
lo que en mi digono antecesor he creído censurable, como para dar honrosa y debida 
colocación en ella a la juventud, que caracteriza indudablemente hoy el nuevo renaci
miento de nuestras artes (1). 

Una vez desvanecida esta duda, ocurrióseme la de si debía seguir en un todo la mar
cha de Cean Bermúdez, proscribiendo de mi obra a los arquitextos, y dando lugar a 
todos los demás artistas, de mérito inferior sin duda, pero dependientes en mayor grado 
del dibujo; y en esto no vacilé tampoco mucho tiempo, pues además de que la arquitec
tura ha sido elevada en nuestros días a la consideración de verdadera ciencia, fuerza es 
confesar que la inmensa mayoría de las construcciones modernas ha perdido en grandio
sidad lo que ha ganado en otras condiciones sociales y económicas. Por el contrario, los 
profesores de grabado, tan dignos de no ser excluídos del concepto de artistas (2); 

(1) Para evitar la parcialidad que a causa de esto pudiera tener mi Diccionario en la parte crítica, he observado por punto general omitir 
apreciaciones propias acerca de los artistas existentes hoy, contentándose con transcribir las que he juzgado más sensatas y justas de 
los escritores que se han ocupado u ocupan en la difícil crítica de las obras de bellas artes. 

(2) A este propósito decía Vargas Ponce en plena Academia de San Femando: 
"Examinado filosóficamente el arte del gabado, sus principios y medios, se ve que todo es diferente de los demás; y teniendo el mis
mo objeto y fin que las otras, merece sin el menor escrúpulo y de justicia el nombre de cuarto bella arte, y que una Academia como 
la de San Fernando, que se erigió cuando estaba tan perfeccionado y conocido, se titulare de las cuatro bellas artes o de las bellas 
artes sólo, como otras de Europa, por abrazarlas todas. Sin grabadores casi, triunfó el ciego uso de llamarla Academia de las tres 
Nobles Artes, al modo que triunfa con tanta frecuencia a pesar de la razón; así constantemente y con igual impropiedad numera el 
filósofo las artes liberales siete, aunque sean muchas más y aunque algunas de las siete sean rigurosas ciencias; y el químico cuatro 
los elementos, aunque sean muchos más y no sea elemento de su estabilidad; el físico llama color al negro, sabiendo es privación de 
todo color. Ejemplos que demuestran sin multiplicarlos cuanto se pudiera todavía, lo que el hombre codicioso de saber se precipita a 
definir, a numerar, a clasificar antes de conocer cabalmente, y lo difícil que es hacerle desamparar el error a que se habituó de cual
quier modo, y que una vez ha sancionado el tiempo". 
Excuso añadir que me hallo conforme en un todo con sus opiniones. 
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los que ejercitan la litografía, hija del segundo tercio de este siglo; los pintores de pers
pectiva teatral, tan adelantada en estos tiempos, y algunos otros verdaderos artistas, ya 
modelen en materias completamente nuevas o dibujen con instrumentos hasta hoy des
conocidos (3), todos y cada uno de ellos reclaman forzosa inclusión en un Diccionario 
de esta índole, y en él se encuentran debidamente representados. 

En cuanto al orden que he seguido en mis investigaciones, no seré menos explícito ni 
conciso. 

Emprendí mi obra anotando por orden alfabético todos los artistas de quienes habló 
Cean Bermúdez como en vidá a la sazón; continué en seguida estudiando con el mayor 
detenimiento las actas de las Academias de Bellas Artes, venero inagotable de utilísi
mas noticias; los catálogos de los Museos provinciales; los de los coleccionistas particu
lares; los de todas las Exposiciones públicas generales o provinciales; las adquisiciones 
y encargos del Estado en el ramo objeto de mis tareas, y finalmente, todos aquellos 
documentos que pudieran darme noticia exacta y oficial, por decirlo así, de los artistas 
contemporáneos. 

Cumplido este objeto, me lancé a la enojosa consulta de todas las revistas periódicas 
publicadas en lo que va de siglo, las obras descriptivas de ciudades o monumentos espa
ñoles, y las colecciones de estampas de las bibliotecas y particulares, y reunidos los 
datos que de todo ello pude sacar, confronté mi trabajo con todos los diccionarios bio
gráficos de que tuve noticia para deshacer errores o ampliar detalles (4). 

Comprendo que no está hecho todo el trabajo: que para vencer los obstáculos indica
dos en las notas debía efectuar un viaje por toda España con objeto de consultar los 
archivos parroquiales e históricos, las bibliotecas y museos, los conventos y palacios, 
las secretarías de las Academias y Escuelas de dibujo, y los estudios de los artistas; 
pero mi posición social, algo menos que modesta, y la triste convicción de que mis 
esfuerzos nose verían nunca recompensados por el favor del público, más aficionado a 
las peripecias de una novela terrorífica que a la tranquila marcha de un Diccionario de 
esta clase, me impulsaron a darle punto y a emprender la redacción de sus numerosos 
artículos. 

Pero a pesar de las contrariedades que dejo expuestas, debo confesar también lo infi
nitamente más llano que me ha sido continuar la obra de Cean, que debió serle a él mis
mo emprenderla, pues coincide mi trabajo con la creación y marcha regular de las 
Academias de Bellas Artes, y sabido es "que las mismas actas son la historia, y pocos 

(3) ·Recuerdo en este momento, entre más que me sería fácil citar, Jos trabajos cisográficos de D. Antonio Capo, dignos sin género de 
duda de ser incluídos entre las obras artísticas de los más hábiles profesores. 

( 4) En esta penosa consulta, hecha en las bibliotecas, he tropezado más de una vez con el mal régimen de las mismas y Ja inobservancia 
de las disposiciones relativas a propiedad literaria. No será hiperbólico asegurar que han dejado de facilitarme en las bibliotecas más 
de doscientas obras útiles a mi objeto, y publicadas todas ellas, para hacer más agravante el caso, en el período de Jos últimos treinta 
años. 
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artistas buenos habrá en las provincias que se ignoren enteramente por dichas 
Academias"(5). 

He observado para la colocación de los artículos el orden alfabético más riguroso. 
Respecto a la oportunidad de mi obra, a nadie puede ocultársele el progresivo desarro

llo que en estos últimos años han experimentado en nuestra patria las bellas artes, y muy 
especialmente desde que ocupa el trono de San Femando S.M. la Reina Doña Isabel U 
(6). 

Una vez hecha esta manifestación de mis esfuerzos, creo llegado el momento de fina
lizar el prólogo, rogando al público me dispense los errores de finalizar el prólogo, 
rogando al público me dispense los errores en que involuntariamente haya incurrido, en 
gracia de mi buen deseo por dejarle satisfecho." 

*** 

Poco necesito añadir hoy. 
Agotados desde hace años los ejemplares de la GALERIA BIOGRAFICA DE 

ARTISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX, y siendo por otra parte en muy crecido 
número los jóvenes artistas que se han manifestado brillantemente desde aquella época, 
y cuyo nombre reclama su inclusión en un trabajo de esta índole, la nueva edición puede 
conceptuarse como un libro completamente nuevo, pues abraza todas las noticias bio
gráfico-críticas hasta fin del año 1883, y aparece ilustrada con retratos y reproducciones 
de las obras más notables de la pintura y estatuaria modernas. 

(5) El Gabinete de Lectura, periódico de fines del pasado siglo. 
(6) Durante su reinado se han reformado, en beneficio de la juventud, las Academias y Escuelas de Bellas Artes, ampliando el número 

de estudios y las enseñanzas superiores; se ha protegido el dibujo de aplicación a las artes y oficios, considerando también el geomé
trico y de adorno como una de las asignaturas de la segunda enseñanza; se ha formado el Museonacional con las obras existentes en 
los conventos al tiempo de la extinción de las órdenes monásticas: se ha enriquecido el Real Museo del Prado con un gran número 
de obras procedentes del monasterio del Escorial, de los Reales sitios de San Ildefonso, Aranjuez y Buen Retiro, del Casino, del 
Nuevo Rezado, monasterio de las Descalzas y Real Palacio de Madrid, sin contar diferentes compras y regalos, así de los cuadros 
como de esculturas y modelos arquitectónicos, ni la importante serie cronológica de retratos de los Reyes de España: se han conce
dido premios a los alumnos más aventajados de las clases artísticas; se ha regularizado el envío a Roma de pensionados, mediante 
oposición; y finalmente, se han celebrado Exposiciones nacionales y provinciales de Bellas Artes en donde el mérito ha podido 
encontrar los plácemes de la crítica, la pública admiración y la recompensa de los Gobiernos. Por eso el pueblo se ha familiarizado 
con los nombres de los artistas, y no es raro ver hoy a un pintor recordando la importancia que lograron alcanzar los maestros de la 
antigüedad contestando en su pecho las mas preciadas colaboraciones españolas y extranjeras. Y si fallase algun razonamiento en 
apoyo de lo que venga diciendo, fíjese la atención en esos jóvenes que se llaman Rosales, Gisbert, Gonzalvo, Fernández Pescador y 
Suñol, disputando en el gran concurso celebrado en 1867 en París los más honrosos premios en competencia con todas las notabili
dades europeas. 
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DATOS "BIOGRAFICO-CRITICOS" DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS QUE NACIERON Y/O QUE TRABAJARON EN 
EL P AIS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX: 

(Entresacados de la Obra "Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX" de Mariano Ossorio y Bemard) 

ACHA, D. Juan Nicolás de 
AGUIRRE, D. Marcial 
AJURIA, D. Rosario de 
ARCAUTE, D. Epifanio 
AREIZAGA, D. Adolfo 
BARROETA, D. Juan 
BAUSAC Y SOBRINO, D. Pablo 
BENITO Y TEJADA, D. Benita 
BERISTAIN, D. Mauel 
BRINGAS Y BRINGAS, D. Francisco 
BRINGAS, D. José BROCHETON Y MUGURUZA, D. Luis 
BRU, D. Bienvenido 
CANDELBAC, D. Francisco G. 
DELMAS Y BARANDICA, D. Carmen 
ECHAURI, D. Vicente 
ELORRIAGA, D. Ramón 
ELORZA, D. Jacinto 
GANGOITI, D. Pedro Manuel 
GARAMENDI, D. Bemabé de 
GARCIA, D. Carolina 
GARCIA, D. Gabino 
GARCIA, D. Josefa 
GARCIA, D. Juana 
GARCIA ESPINOLA, D. Ramón 
GIL Y GA VILONDO, D. Isidro 
GUINEA, D. Anselmo de 
GUISASOLA, D. Felipa 
IMBERT, D. Carlos 
LAPLAZA Y MUNCIG, D. Roberto 
LAREDO Y ORDOÑEZ, D. Manuel 
LARREA, D. Vicente 
LA VILLA, D. Andrés 
LAZARRAGA ERRASTI, D. Esteban 
LECUONA, D. Antonio María de 
LEVEQUE, D. Eduardo 
LOPEZ ALEGRIA Y MAS, D. Ruperto 
LUMBRERAS, D. Longinos 
MARTINEZ DE HEBERT, D. Julián 
OLAZABAL, D. Miguel 
ORDOZGOITI, D. Julián 
OTAOLA Y ROJAS, D. Cipriano de 
PEZUELA, D. Augusto de la 
SAEZ GARCIA, D. Angel 
SALAZAR, D. Enrique de 
SANZ, D. Mariano 
SEGUI, D. Mamerto 
URANGA, D. Ignacio de 
URIARTE, A.; 
VIRENQUE, J.; 
ZALDUA,R.; 
ZAMACOIS Y ZABALA 
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Pág.3 

ACHA (D. Juan Nicolás de).- Pintor, natural de Respaldi
za, en la provincia de Alava. En la Exposición celebrada en 
Madrid en 1871 presentó un cuadro representando el Paraíso. 

Pág. 10 

AGUIRRE (D. Marcial).- Escultor contemporáneo, nacido 
en Vergara (Guipúzcoa) en 1843. A la edad de 20 años fue 
pensionado por la Diputación provincial de Guipúzcoa para 
estudiar a Roma, donde fue discípulo del Sr. Giuseppe Obici, 
y preparaba para enviar á la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1864 la estatua de un cazador. 

En 1866 mereció ser premiado con una medalla de segun
da clase por su estatua de San Ignacio, que figuró también en 
la Exposición de Vitoria celebrada en el siguiente año, y que 

·fue inaugurada en 1868. En la Exposición de 1871 presentó 
"Un jugador de morra", estatua de mármol. 
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AJURIA (Doña Rosario de).- Esta señorita, pintora de afi
ción, presentó en la Exposición provincial de Bellas Artes 
celebrada en Vitoria en 1867 cinco cuadros de género que 
fueron muy elogiados por la prensa. '· 

Pág.47 

ARCAUTE (D. Epifanio).- Pintor contemporáneo. 
En la Exposición de Bellas Artes celebrada en Vitoria en 

1867, presentó: San Francisco, San Antonio y La Asunción 
de Nuestra Señora (copias); dos retratos, un bodegón, un cua
dro de género y dos mesas revueltas. Fue premiado en la mis
ma con una medalla de cobre. 
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AREIZAGA (D. Adolfo).- Escultor, natural de Bilbao y 
discípulo en Madrid del Sr. Beliver y en Roma de D. 
Jerónimo Suñol. Son debidos a este artista el busto en már
mol de la Sra. Viuda de Epalza, que le fue encargado por la 
Santa Casa de Misericordia de Bilbao para perpetuar el 
recuerdo de su protectora, así como el de D. Tomás José de 
Epalza, esposo que fue de la misma; una estatua alegórica de 
la ilustre ciudad de Calahorra, encargada por el Alcalde de la 
misma población en 1878, y el busto en mármol con que con
currió a la Exposición nacional de Bellas Artes celebrada 
aquel año en Madrid. 

RESPALDIZA (ALA VA) 

VERGARA (GUIPUZCOA). 1843 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA -

1867 

EXPOSICION DE BELLAS ARTES EN VITORIA - 1867 

BILBAO 
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Pág. 70 y 71 

BARROETA (D. Juan).- Pintor contemporáneo. Nació en 
Bilbao en 10 de Octubre de 1835, y fue discípulo en Madrid 
de D. Federico Madraza y de la Real Academia de San 
Fernando. 

En 1854 hizo oposición a una de las plazas de pensionado 
en Roma para el estudio de la pintura, pintando con tal moti
vo su cuadro de La Resurrección de Lázaro, que juzgó la 
prensa periódica con bastante elogio. 

La suerte, sin embargo, no le fue favorable, así como tam
poco cuatro años más tarde, en que hizo nuevamente oposi
ción para la pensión de Roma; siendo entonces el asunto que 
le tocó desarrolar la Despedida de Cayo Graco de su familia. 

Poco tiempo después regresó a su ciudad natal, en la que 
reside con la consideración de Académico corresponsal de la 
Real de San Fernando. 

Fuera de su cuadro de Lázaro, que presentó en la 
Exposición nacional de 1856 y le valió un premio de tercera 
clase y la honra de que fuese adquirido por el Gobierno para 
el Museo Nacional, y del otro cuadro de oposición, sólo 
conocemos de este artista tres Retratos, que presentó en la 
citada Exposición de 1856: los de los señores Egaña, 
Lersundi y Novia de Salcedo, defensores de los fueros de las 
Provincias Vascongadas, pintados por encargo de la 
Diputación provincial de Vizcaya; los de Chindasvinto y 
Leovigildo, en la serie cronológica de los Reyes de España. 
El cuadro alegórico de la República, pintado en 1873 para el 
Ayuntamiento de Bilbao, y el Retrato del rey D. Alfonso XII, 
que ejecutó en 1875, y algunas láminas en La Ilustración y 
otros periódicos. 
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BAUSAC Y SOBRINO (D. Pablo).- Pintor contemporá
neo, discípulo de la Real Academia de San Fernando; pintor 
que fue del Conde de Montemolin y residente hoy en Vitoria, 
donde tiene montado un establecimiento fotográfico. 

Ha sido profesor de dibujo del colegio alavés, y son 
muchos los retratos que conservan de su mano tanto sus dis
cípulos como las familias particulares. 

En la Exposición de Bellas Artes celebrada en Vitoria en 
1867 alcanzó medalla de cobre por cinco retratos al óleo que 
había presentado. 

Pág. 80 

BENITO Y TEJADA (Doña Benita).- Pintora natural de 
Bilbao. Estudió en dicho punto las primeras nociones del 
dibujo y prosiguió después su educación artística en la 
Escuela superior de Madrid. En la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1876 presentó un cuadro con el título de El 
Guardián, y en la de 1881 un lienzo de grandes dimensiones 
representando El primer paso. 

BILBAO. 1835 

RESIDENTE EN VITORIA 

BILBAO 
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Pág. 712 

BERISTAIN (D. Manuel).- Cincelador vascongado, cuyos 
trabajos en relieve de hierro y damasquinados han sido objeto 
de repetidos elogios de la prensa. En 1882 terminó una arqui
lla, estilo del Renacimiento, con cincelados y relieves para un 
título de Castilla. 

Pág. 103 

BRINGAS Y BRINGAS (D. Francisco de Paula).- Pintor 
de género, nació en la ciudad de Méjico en l.º de Junio de 
1827 y se trasladó a España en el año inmediato en compañía 
de sus padres. Muy niño aún demostró tanta aplicación como 
disposición para el dibujo, y encaminando una y otra bajo la 
dirección de D. Pablo Bausac, pintor establecido en Bilbao, 
trabajó muy joven aún algunas copias y retratos al óleo. 
Desde 1848 a 1850 completó en Madrid su educación en las 
clases de la Academia de San Fernando. 

Se dedicó Bringas indistintamente al dibujo a la pluma y a 
la pintura, al óleo y aguada. Pintó grupos y costumbres de 
aldeanos vizcaínos, tipos andaluces, caricaturas y escenas de 
las corridas de toros, de cuyas suertes publicó un álbum lito
gráfico. Cooperó asimismo a la pintura decorativa de la sala 
del teatro de Bilbao y otras de casas particulares. 

Su quebrantada salud le hizo trasladarse a Aguas-Buenas 
(Francia), donde a pesar de la gravedad de su estado, entretu
vo sus ocios pintando a la aguada costumbres de los Pirineos, 
que son sus obras póstumas. 

Murió en Bilbao el 16 de Octubre de 1855. El Boletín de 
Comercio de aquella capital anunciaba su muerte en los 
siguientes términos: "Ayer noche, a las nueve en punto, 
exhalaba el último suspiro en nuestros brazos el excelente 
artista. D. Francisco Bringas. Joven de no calculables espe
ranzas, pues apenas frisaba en los veintiocho años, y con una 
imaginación lozana y atrevida, su pincel lo superaba todo, 
porque era fácil y ameno, ya recorriendo la tierna y dolorosa 
escena de la composición religiosa, como el sarcástico y pun
zante epígrama social. Pero en donde brilló el lápiz del amigo 
que lloramos, fue en las Exposiciones llamadas de género, en 
las que creemos que ninguno como él ha pintado escenas de 
toros, costumbres andaluzas y tipos vascongados. Este último 
género nunca se cultivó con tanto acierto, y podemos asegu
rar que las pocas composiciones que nos restan, son verdade
ras obras maestras en su clase. Bringas, pues, ha sido el más 
famoso pintor de nuestras costumbres en los antiguos y 
modernos tiempos. Su vena feliz le llamaba también hacia la 
caricatura. ¿Desconocen por ventura nuestros aficionados los 
excelentes bocetos y apuntes que tantas veces han corrido por 
sus manos?. ¿Quién le ha disputado la gloria de ese género?. 
Deja una multitud de trabajos en poder de sus amigos, y 
nosotros nos enorgullecemos de no poseer la menor parte". 

VASCONGADO 

RESIDENTE EN BILBAO (SE SOBRENTIENDE DEL TEXTO) 
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Pág. 103 

BRINGAS (D. José).- Pintor vascongado, cuyas acuarelas 
y dibujos de escenas y tipos de aquel país han sido muy elo
giados en diferentes ocasiones por la prensa de Bilbao. Es 
autor de las ilustraciones de la obra El Oasis, publicada en 
Barcelona por el Sr. Mañé. 

Pág. 104 

BROCHETON Y MUGURUZA (D. Luis).- Pintor de his
toria. Nació en 1826 en la ciudad de San Sebastián, y fue hijo 
de Don Luis y Doña Francisca, que le dieron una esmerada 
educación. 

Trasladado a Madrid, se matriculó en las clases de la Real 
Academia de San Fernando y asistió al propio tiempo al estu
dio de D. Antonio Gómez y Cros, dedicándose con especiali
dad al género de retratos, en que llegó a sobresalir, pintando 
con gran seguridad y franqueza los de D. Alejandro Oliván, 
el general Mac-Crohon y Mendoza Cortina. Varias obras de 
esta índole figuraron en la Exposición pública de 1850 y en 
la de 1864: poco después de haber fallecido este artista elo
giaba el público sus trabajos, entre los que se contaban el 
boceto de unas Hadas, otro de unos Marineros jugando, y 
otro lienzo que tituló Recuerdos de Santander. 

Es también de su mano el retrato de D. Alonso VIII, que 
existe en el Museo del Prado en la serie cronológica de los 
Reyes de España, y numerosos dibujos en las obras Reyes 
contemporáneos y Estado Mayor del ejército español. 

Murió en Madrid a la edad de treinta y siete años en el de 
1863, a consecuencia de una pulmonía que adquirió al acom
pañar a la última morada el cadáver de su maestro D. 
Antonio Gómez y Cros, que falleció doce días antes que él. 

Pág. 104 

BRU (D. Bienvenido).- Pintor, residente en Pamplona, 
donde se halla consagrado a la enseñanza del dibujo. 

Pág. 124 

CANDELBAC (D. Francisco G.).- Pintor escenógrafo, 
cuyos excelentes trabajos, ejecutados en estos últimos años 
para los teatros de Murcia, Cartagena y Vitoria, le han hecho 
alcanzar justos aplausos del público. 

Pág. 179 

DELMAS Y BARANDICA (Doña Carmen).- Pintora de 
afición, residente en Bilbao, cuyas acuarelas son muy elogia
das por todos los inteligentes. 

VASCONGADO 

SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA). 1826 

RESIDENTE EN PAMPLONA 

TEATRO DE VITORIA (ESCENOGRAFIAS) 

RESIDENTE EN BILBAO 



LOS ARTISTAS QUE NACIERON Y/O QUE TRABAJARON EN EL PAIS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX A TRAVES DE LA OBRA 
DE MARIANO OSSORIO Y BERNARD, GALERIA BIOGRAFICA DE ARTISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX(!) Y PROPUESTAS PARA 

NUEVAS INVESTIGACIONES QUE LLEVEN A COMPLETAR EL PANORAMA DE LOS ARTISTAS VASCOS DEL XIX 63 

Pág. 191 

ECHAURI (D. Vicente).- Pintor contemporáneo, natural 
de San Sebastián. En la Expo~_ición Nacional de Bellas Artes 
de 1881 presentó un Paisaje (estudio del natural). 

Pág. 196 y 197 

ELORRIAGA (D. Ramón).- Pintor contemporáneo, natural 
de Bilbao, y discípulo de las escuelas de Madrid y de Roma. 

En la Exposición de Bellas Artes celebrada en Madrid en 
1858 presentó un retrato y un cuadro de composición figu
rando La muerte de Abel. 

En la de 1871 presentó: D. Juan Lanuza último Justicia de 
Aragón, en el momento de marchar al cadalso; San Martín ve 
en sueños al Salvador enseñando a los ángeles el medio man
to que recibió del santo el día anterior cuando se le presentó 
bajo la apariencia de mendigo; Perro ratonero; Grupo de 
mendigos; Frutas. 

En 1872 expuso en Barcelona La lección de baile y Ayer y 
hoy. 

En 1875 y 1876 hizo una excursión artística a los Estados 
Unidos: posteriormente regresó a su ciudad natal, donde se 
consagró a la enseñanza particular del dibujo, y en 1881 sus
tituyó a D. Anselmo Guinea en el cargo de profesor de la cla
se de figura de la Escuela de Artes y oficios. El último cua
dro del Sr. Elorriaga de que tenemos noticia es el de Los náu
fragos del Cantábrico, pintado en 1878 a raiz de una gran 
catástrofe marítima. 

Pág. 197 

ELORZA (D. Jacinto).- Escultor contemporáneo, autor de 
una estatua de Jesús caminando al Calvario, presentada en la 
Exposición pública celebrada en 1867 en la ciudad de Vitoria. 

Pág. 271 

GANGOITI (D. Pedro Manuel).- Nació en la villa de 
Bilbao en 16 de Febrero de 1759, y falleció, en Madrid en 15 
de Agosto de 1830. 

Se dedicó a varios estudios, sobresaliendo en la filosofía e 
historia sagrada; fue muy aficionado al dibujo, que ejercitó mu
cho en los años que estuvo de bibliotecario en la casa del 
Excmo. Sr. Duque de San Carlos, en donde, de afición y con 
algunas lecciones de grabado que le dió su amigo Asensio, gra
bador que era de Cámara, se ocupó en varias obras de esta clase. 

A los cuarenta años tomó estado, y desde entonces se dedi
có exclusivamente al grabado, muy particularmente de la 
letra, como lo acreditan algunas de las maestras de letra espa
ñola de D. Torcuato Torio, y otras de adorno del mismo, las 
de Zafra y otras. Se ocupó mucho en los vales reales, cartas 
hidrográficas y otras varias obras. Son hijos de este artista los 
dos anteriores. · 

SAN SEBASTIAN 

BILBAO 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

BILBAO. 1759 
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Pág. 271 y 272 

GARAMENDI (D. Bernabé de).- Escultor bilbaíno con
temporáneo, establecido en la capital de Vizcaya, de donde 
es natural, después de haber estudiado en Italia e inspirándo
se en la Tierra Santa. 

Tenemos noticia de las siguientes obras, que le han pro
porcionado el crédito de que goza: 

El escudo de armas del señorío de Vizcaya, para la caja en 
que se entregó a Isabel II en 1865 una protesta de la adhesión 
de aquellas provincias. Esta obra tiene la particularidad de 
estar labrada en un trozo del árbol de Guernica. 

Un Crucifijo, formado de madera de olivo del mismo 
monte Olivete, por cuyo trabajo fue agraciado con la cruz de 
Isabel la Católica. Figuró en la Exposición Nacional de 1871. 

Una Concepción, para la iglesia de Algorta. 
Una Dolorosa, para Palacio. 
Un Calvario, para la iglesia de San Nicolás de Bari de 

Bilbao, que comprende tres cruces; la de Jesús en el centro, y 
a derecha e izquierda las de Dimas y Jestas, el bueno y el mal 
ladrón. Las imágenes de María y del discípulo amado se 
hallan situadas al pie de la cruz del Redentor. 

Un Crucifijo, para D. Sebastián de Barbón, y Una Dolo
rosa, para los Duques de Montpensier. 

Panteón del Barón de Adzaneta en el cementerio de Ra
males. 

Panteón del general Lersundi en Deva. 
En la Exposición de Bilbao de 1882 fue premiado con 

medalla de oro. 

Pág.272 

GARCIA (Doña Carolina).- Pintora natural de Bilbao y 
discípula de D. Juan Conrote y García. En las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes celebradas en Madrid en los años 
de 1856 a 1864, y en la Internacional de Bayona de este últi
mo, presentó diferentes retratos, bodegones y animales, y un 
lienzo representando Una familia aldeana. 

Pág. 273 

GARCIA (D. Gabino).- Pintor natural de Bilbao y discí
pulo de D. Juan José Martínez Espinosa y de la Escuela 
Imperial de París. En la Exposición Nacional de Bellas Artes 
celebrada en Madrid en 1862 presentó dos cuadritos: La toi
lette y El repaso. 

BILBAO (VIZCAYA) 

BILBAO 

BILBAO 
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Pág.273 

GARCIA (Doña Josefa).- Pintora natural de Bilbao y dis
cípula de D. Juan Conrotte. En las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Artes celebradas en los años de 1856 a 1864 pre
sentó cinco retratos: Los ángeles en casa de Abraham predi
cen que Sara su mujer tendría un hijo; Dos fruteros; Los pre
sentes; Una escena de familia, y Sopfira y San Pedro. 

También han figurado obras de su mano en la Exposición 
de Bayona de 1864. 

Pág.273 

GARCIA (Doña Juana).- Pintora hermana de Doña 
Carolina y Doña Josefa, natural, como ellas de Bilbao y dis
cípula del señor Conrotte. 

En las Exposiciones públicas de 1860, 1862 y 1864 pre
sentó: Una lechera y un niño que a su espalda la está bebien
do su mercancía; Una familia en el campo, y San Pedro en la 
prisión. Este último lienzo fue presentado también por su 
autora en la Exposición Internacional de Bayona celebrada en 
1864. 

Pág.275 

GARCIA ESPINOLA (D. Ramón).- Oficial de artillería y 
pintor de afición, natural de Balmaseda (Vizcaya). En la 
Exposición N aciana! de 1871 presentó Don Pe layo en 
Covadonga, y Dos bodegones. En los salones del periódico 
El Globo presentó en 1882 Un estudiante, Una calle de 
Cantón y Una calle de Jerusalén. 

Pág. 286 

GIL Y GAVILONDO (D. Isidro).- Pintor de afición, natu
ral de la villa de Azcoitia, en Guipúzcoa, y reside en Burgos. 

En la Exposición Nacional de Bellas Artes que tuvo lugar 
en Madrid en 1866 presentó dos dibujos: la entrada del 
Puerto de San Sebastián, y el Curso del Urola (Guipúzcoa). 

En la celebrada en Zaragoza en 1868 presentó una acuare
la sobre papel fuerte, representando Una dama en su tocador, 
que obtuvo grandes elogios de la c1ítica. También ejecutó por 
entonces las vistas de la Memoria descriptiva de la cueva de 
Atapuerca. 

En la Exposición de 1876 presentó Una escalera del 
Renacimiento; en la de 1878 Antes de la función; en la abier
ta por el Sr. Hernández en 1881. La visita de confianza. Fue 
premiado por uno de sus dibujos en un concurso abierto por 
La Ilustración Española y Americana, en cuyas páginas figu
ran otros muchos de su mano. 

También es autor de los cuadros Mercado de granos en 
Burgos y Una lección de dibujo. 

BILBAO 

BILBAO 

BALMASEDA (VIZCAYA) 

AZCOITIA (GUIPUZCOA) 
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Pág. 318 

GUINEA (D. Anselmo de).- Pintor bilbaíno que desde sus 
primeros años se hizo notar por sus facultades y aptitudes 
para el cultivo del arte. En 1881 desempeñaba la plaza de 
profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, mar
chando poco después a Roma a perfeccionarse en sus estu
dios. Son sus obras: San Vicente Mártir, para la iglesia de 
Baracaldo; Un centinela y El mendigo, acuarelas que remitió 
para la Exposición del Sr. Hernández en 1882, y La jura de 
Jaunzuria, lienzo de composición que figuró en la Exposición 
de Bilbao del mismo año y por el cual le fue concedida una 
pensión de seis mil pesetas por un año, a pagar por el 
Municipio bilbaíno y la Diputación de la provincia. 

Pág. 714 

GUlSASOLA (Doña Felipa).- Cinceladora, discípula de 
los Sres. Zuloaga. En la Exposición de Minería, celebrada en 
Madrid en 1883, presentó un marco cincelado e incrustado de 
hierro, plata y oro, que obtuvo una medalla. Muchos trabajos 
de esta artista son hoy objeto de un importante comercio. 

Pág.338 

IMBERT (D. Carlos).- Escultor, discípulo primero y pro
fesor más tarde en la Escuela de Bellas Artes de Vitoria. En 
1862 construyó las estatuas de D. Prudencia María de 
Verastegui y D. Miguel Ricardo de Alava para el palacio de 
la Diputación de Vitoria. Falleció en la misma capital en 
1870. 

BILBAINO 

DISCIPULA Sres. ZULOAGA (RELACION IMPLICITA CON EL 
PAIS VASCO) 

ESCUELA DE BELLAS ARTES DE VITORIA (DISCIPULO. 
PROFESOR) 
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Pág. 362 y 363 

LAPLAZA Y MUNCIG (D. Roberto).- Pintor contempo
ráneo. Nació en Bilbao en 1812, y fue su primer maestro en 
Madrid D. Carlos Múgica. Ingresó después como alumno en 
la Escuela especial de Bellas Artes, en cuyos concursos obtu
vo diferentes premios y medallas. 

En la Exposición Nacional de 1866 presentó Las santas 
mujeres en el sepulcro del Señor, Muerte de Sisara, Por den
tro y Por fuera; en la de 1876 Un patio en la provincia de 
Guadalajara, y en la de 1881 Un estudio de flores, ó sea una 
gran orla de flores con un bajo relieve en el centro. A las 
Exposiciones particulares de D. Pedro Bosch y D. Ricardo 
Hernández ha llevado varios cuadros pequeños de flores, Un 
patio de una casa de lugar, Un muchacho atando leña, La 
comida de un trabajador, Habitación destinada al tinte en la 
fabrica de tapices, Entrada de una casa en Suances, Una calle 
del Escorial, Ecce-Homo oilado de flores (adquirido éste por 
S.M. la Reina). Entre otros cuadros del Sr. La plaza figuran: 
uno en la galería del señor Duque de Bailén, que representa 
Dos amigos de confianza; otro de flores con un asunto reli
gioso, propiedad del Sr. Conde de Casa Rojas en Valencia; 
Santa Cecilia para la estación del ferrocarril del Me
diterráneo, y numerosos retratos de particulares. Nombrado 
en 1874 suplente por el claustro de Profesores de la Escuela 
de Artes y Oficios, ha desempeñado en ella algunos una cáte
dra de dibujo. 

Dedicado principalmente a la pintura decorativa, ha ejecu
tado diferentes y notables trabajos de este género en el pala
cio de los Duques de Bailén, en el de Don Juan Anglada, 
Marqués de Campo, Condes de Casa Valencia, Marqués 
Lapuente Sotomayor y Marquesa de Casariego. Sus últimos 
trabajos han sido para la restauración de la iglesia de San 
Francisco (el Grande), siendo suyas las composiciones de las 
vidrieras de la iglesia que representan La presentación de la 
Virgen en el templo, La Anunciación y la Visita a Santa 
Isabel, como también las del coro representando los cuatro 
Evangelistas, San Pedro y San Pablo. 

Pág. 363 

LAREDO Y ORDOÑEZ (D. Manuel).- Calígrafo y dibu
jante, natural de Amurrio, provincia de Alava. 

En la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en 
Madrid en 1864 presentó un Retrato de SS.MM., dibujado a 
la pluma. 

Es autor de varias otras obras en este mismo género, figu
rando entre ellas Jesús en el huerto de las Olivas, y las lámi
nas de un libro de 116 hojas, escrito en verso por su padre D. 
José con el título de Cien páginas sobre la idea de un Príncipe 
político cristiano. Son también del Sr. Laredo dos Vistas de 
la catedral de Barcelona, capilla de Santa María en Alcalá de 
Henares, Palacio de Cisneros en la misma población y un 
Retrato de León X, que presentó en 1881 en la Exposición de 
la sociedad denominada La Acuarela. 

BILBAO 1812 

AMURRIO (ALAVA) 
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Pág.365 

LARREA (D. Vicente).- Escultor residente en Bilbao, 
autor de los cuadros del Sr. Adán de Yarza en su casa de 
Lequeitio y de una estatua de San Vicente Ferrer premiada 
con medalla de plata en la Exposición celebrada en Bilbao en 
el año de 1882. 

Pág.367 

LA VILLA (D. Andrés de).- Pintor escenógrafo, que en 
1841 trabajó las primeras decoraciones para el teatro de 
Pamplona en unión de D. Anselmo Alfonso. En 1843 y 1844 
era pintor y maquinista del Circo de Madrid, siendo de su 
mano el telón de boca que se estrenó en el primero de dichos 
años, y un número considerable de decoraciones. 

Pág.368 

LAZARRAGA ERRASTI (D. Esteban).- Pintor natural de 
Vitoria, provincia de Alava y discípulo de D. Juan Jiménez. 
Un vendedor de flores fue título y asunto de un cuadrito que 
presentó en la Exposición Nacional de 1878. 

Pág.368 

LECUONA (D. Antonio María de).- Pintor contemporáneo, 
natural de Azpeitia, donde vió la luz en 1830, y discípulo de la 
Academia de San Femando; dibujante científico del Museo de 
Ciencias naturales, cuya plaza obtuvo por oposición. 

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856 pre
sentó una Vista de la colegiata de Loyola; en la de 1860 un 
cuadro de Costumbres vascongadas, que alcanzó del Jurado 
una mención honorífica; en la de 1864 las siguientes obras: 
Una limosna, Niña haciendo calceta, El brindis y Dos retra
tos. Su citado lienzo de La Limosna figuró igualmente en la 
Exposición internacional de Bayona del mismo año. En la de 
1871 presentó La bendición de la mesa en un caserío de 
Vizcaya y Coloquio entre dos bebedores. Vuelto a Bilbao, 
residió en aquella capital pintando numerosos retratos y dan
do lecciones de dibujo, y en 1874 pintó un cuadro que repre
sentaba el Juramento de D. Carlos de Barbón bajo el árbol de 
Guernica como señor de Vizcaya. Este cuadro, de cierto inte
rés histórico, fue sorprendido en Guernica en 1876 al entrar 
las tropas leales en aquella población. Algunos de los cuadros 
del Sr. Lecuona de los presentados en las Exposiciones de 
Madrid se quemaron en un incendio ocurrido en el estudio de 
este artista en 1877. 

Pág.372 

LEVEQUE (D. Eduardo).- Pintor. En la Exposición cele
brada en Vitoria en 1867 presentó una Concepción al temple 
y un cuadro heráldico. 

RESIDENTE EN BILBAO 

TEATRO DE PAMPLONA (DECORACIONES). 1841 

VITORIA (ALA V A) 

AZPEITIA (GUIPUZCOA). 1830 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 
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LOPEZ ALEGRIA Y MAS (D. Ruperto).- Escultor, discí
pulo de la Escuela de Bellas Artes de Vitoria, en cuya pobla
ción había nacido en Marzo de 1819. Dedicado en un princi
pio al grabado de metales alcanzó en la Academia de Vitoria 
diferentes premios, y cambiando pronto de rumbo estudió 
con gran aprovechamiento la talla y el modelado, ejecutando, 
muy jóven aún, un precioso candelabro de mármol tomado de 
un diseño de Miguel Angel y Una estatua de mujer arrodilla
da, que subsiste sobre el sepulcro de la madre del artista. De 
1846 a 1848 residió en Madrid, estudiando bajo la dirección 
de Piquer, y siendo nombrado restaurador del Museo nacio
nal pasó al Real Sitio de Aranjuez a componer diferentes 
esculturas por encargo de la Real Casa. Vuelto a Vitoria, 
poco después labró dos grandes leones que adornaron durante 
muchos años la escalinata del palacio de provincia; pero no 
habiendo podido realizar su dorado sueño de pasar a Italia, 
vió cortarse su carrera teniendo que reducir sus aspiraciones 
a límites más modestos. 

En 1865 fue nombrado por la Junta directiva de la 
Academia de Bellas Artes profesor de principos de dibujo de 
adorno, y en 1870, por fallecimiento de su compañero D. 
Carlos Imbert, ocupó un puesto de profesor en la clase de 
adorno, talla, modelado y vaciado, en la que dió relevantes 
pruebas de sus grandes disposiciones para la enseñanza, edu
cando aventajadísimos discípulos, triplicando la asistencia 
del número de niñas alumnas en las clases diurnas del vera
no, y captándose el cariño unánime de la juventud. 

Este artista falleció en Vitoria en Mayo de 1878, y a su 
memoria consagró un cariñoso estudio el distinguido publi
cista Becerro de Bengoa. 

Pág.395 

LUMBRERAS (D. Longinos).- Escultor residente en 
Bilbao en 1859, época en que contando cerca de noventa 
años trabajaba aún con el ardor de la juventud en un paso 
para la procesión de Semana Santa. Es autor de más de cua
trocientas imágenes repartidas en los templos de las 
Provincias Vascongadas. 

Pág.429 

MARTINEZ DE HEBERT (D. Julián).- Pintor natural de 
Vitoria y discípulo de la Escuela de Bellas Artes de Barce
lona. 

En la Exposición N aciana! de 1860 presentó El interior del 
patio de Santa Cruz de Toledo. Dedicado el Sr. Martínez 
Hebert a la fotografía, son muy escasas las obras pictóricas 
que ha ejecutado, según nuestras noticias, debiendo añadir 
sólo diferentes dibujos para grabar, un Retrato del Rey D. 
Alfonso y La batalla de Wissemburgo, pintado con el Sr. 
Moreno Rubí. 

VITORlA. 1819 

RESIDENTE EN BILBAO. 1859 

VITORlA 
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Pág.490 

OLAZABAL (D. Miguel).- Fue nombrado en Mayo de 
1865 profesor de dibujo natural, de adorno y paisaje, del 
Instituto de Vergara, después de muchos años de ser 
Ayudante de dicha enseñanza. Desconocemos sus trabajos 
pictóricos. 

Pág. 494 y 495 

ORDOZGOITI (D. Julián).- Artista alavés. Secretario de 
la Academia de dibujo de Vitoria. Es autor de un retrato al 
óleo del Marqués de la Alameda para el palacio de la 
Diputación foral de la provincia, y de un busto en yeso del 
mismo Marqués. 

En 1865 escribió la declaración dogmática de la Purísima 
Concepción, dedicada por la provincia de Alava a Su 
Santidad Pío IX, con lindísimos dibujos al dorso de cada 
página y orlas de mérito. 

Pág. 498 y 499 

OTAOLA Y ROJAS (D. Cipriano de).- Pintor natural de 
Bilbao y discípulo en Madrid de la Academia de San 
Fernando. En las Exposiciones públicas de 1860 a 1864 pre
sentó, además de varios retratos, entre los que llamaron justa
mente la atención el de Un sacerdote y el de La Reina Doña 
Isabel 11, dos bonitos cuadros representando Una estudiantina 
y La recolección. Obtuvo en las mismas diferentes mencio
nes honoríficas, y murió, joven aún, a fines de 1865. Muchos 
retratos de su mano se conservan en poder de particulares. 

Pág.532 

PEZUELA (D. Augusto de la).- Pintor natural de Bilbao 
(Vizcaya) y discípulo de D. Cosme Algarra. En la Exposición 
de Madrid de 1876 presentó un Estudio del natural. 
. También han figurado algunas acuarelas de su mano en los 
comercios de Barcelona. 

Pág.608 

SAEZ GARCIA (D. Angel).- Pintor contemporáneo, natu
ral de Pradillo de Cameros, en la provincia de Logroño, en 
cuya población nació en Marzo de 1811. Dedicóse en un 
principio al comercio; pero pronto lo abandonó para cultivar 
el arte a que sus hermanos mayores se hallaban dedicados, y 
estudió el dibujo en la Academia de San Fernando y bajo la 
dirección de don Juan Gálvez, a quien auxilió en las obras del 
palacio de La Granja y otras que no recordamos. Por los años 
de 1840 fue nombrado Director de la Escuela de dibujo de 
figura fundada en Vitoria y costeada por el Ayuntamiento, 
cuya plaza sigue desempeñando. En la Exposición pública 
celebrada en aquella capital en 1866 presentó cuatro vistas de 
la misma y un cuadro de composición. 

INSTITUTO DE VERGARA (PROFESOR). 1865 

ALA VES 

BILBAO 

BILBAO (VIZCAYA) 

ESCUELA DE DIBUJO DE .FIGURA EN VITORIA (DIRECTOR). 
1840 
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Pág.614 

SALAZAR (D. Enrique de).- Pintor natural de Bilbao, 
donde vió la luz en 1861. En 1882 terminó la carrera de 
Derecho, pero sus aficiones le habían inclinado siempre con 
preferencia a la pintura, primero bajo la dirección del Sr. 
Lecuona en Madrid y después bajo la del Sr. Plasencia, y 
abandonó resueltamente por el arte la jurisprudencia. En la 
Exposición verificada en Bilbao en 1882 presentó un cuadro, 
La Virgen y el Niño, que le hizo obtener una medalla de oro; 
Lope García de Salazar escribiendo el libro de las Buenas 
andanzas e fortunas, y varios Retratos. En la Nacional de 
Madrid de 1881 expuso Estudio de figura del natural, y en la 
del Sr. Hemández en 1882 El despertar, y Una cabeza. 

Pág.632 

SANZ (D. Mariano).- Pintor. En 1848 ejecutó en lienzo y 
regaló al Ayuntamiento de Pamplona el Retrato de la Reina 
Doña Isabel 11, que se colocó bajo el dosel del salón de 
Juntas. 

Pág.635 

SEGUl (D. Mamerto).- Pintor contemporáneo natural de 
Bilbao, y que sigue en Roma sus estudios. En 1882 fue pre
miado en la Exposición bilbaína con una medalla de plata por 
sus cuadros de Jaunzuria y Zamacola. En 1883 remitió a su 
pueblo natal, desde Roma, otro cuadro con Unos campesinos 
italianos. 

Pág.673 

URANGA (D. Ignacio de).- Pintor natural de Tolosa 
(Guipúzcoa) y uno de los primeros discípulos de la Academia 
de San Luis de Zaragoza. En la misma se conservan dos lien
zos suyos: Un Ecce-Homo, copia de Mateo Cerezo, y un 
Retrato de Carlos IV, de Goya, cuyos trabajos le hicieron 
alcanzar en 4 de Enero de 1795 el grado de Académico 
supernumerario de aquella corporación. En 1790, 1793 y 
1799 se presentó a los concursos de premios de la Real 
Academia de San Femando de Madrid, y habiendo presenta
do a la misma una copia en miniatura de la Sibila de Cumas, 
fue nombrado individuo de mérito de aquel cuerpo en 9 de 
Mayo de 1819. 

Pág. 674 

URIARTE (D. Antonio).- En la Exposición provincial de 
Bellas Artes celebrada en Vitoria en 1867 alcanzó mención 
honorífica por los trabajos que en ella había presentado. 
Fueron estos Un dibujo, Un cuadro de casa muerta y Dos 
retratos. 

BILBAO. 1861 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (REGALO DE RETRATO). 
1848 

BILBAO 

TOLOSA(GUIPUZCOA) 

EXPOSICION PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EN VITORIA. 
1867 
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Pág. 701 

VIRENQUE (D. Julio).- Pintor contemporáneo, natural de 
Montpellier, en cuya población vió la luz en 1820; discípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y de M. 
Matet. Durante largos años estuvo establecido en Palma de 
Mallorca, dedicado al género de figura, animales, paisaje y 
pintura escenográfica. 

Sus obras han figurado con crédito en diferentes 
Exposiciones celebradas en Nimes, Tolosa, Montpellier, 
Palma de Mallorca y Burdeos, y sus profundos conocimien
tos en Bellas Artes le han valido una sólida reputación. 

Pág. 707 

ZALDUA (D. Ruperto).- Pintor contemporáneo, premia
do con mención honorífica en la Exposición de Vitoria de 
1867: había presentado la copia de un San Fernando y la de 
Los esponsales de Santa Catalina, cuatro Países originales y 
un Bodegón. 

Pág. 707 

ZAMACOIS Y ZABALA (D. Eduardo).- Pintor natural 
de Bilbao, discípulo en Madrid de la Escuela superior de 
Pintura, Escultura y Grabado, y en París de la Escuela 
Imperial y de Meisonnier. Concurrió a las Exposiciones 
Nacionales de 1860 a 1866 con las siguientes obras: La 
desesperación, Un violinista, Oficiales de guardia, Una visita, 
Los quintos, Cuidado que no te vean, Los limosneros, Un 
muerto, A la patria, Ultimas momentos de Cervantes, 
Episodio de la guerra de la Independencia y La primera espa
da. El mérito de estos cuadros, pequeños en su mayor parte, 
fue premiado en la Exposición de 1860 con mención honorí
fica; en las de 1862 y 1864 con medalla de tercera clase; en 
la de 1866 con una consideración del mismo género. El cua
dro de Los limosneros fue adquirido por el Gobierno para el 
Museo. 

Establecdo posteriormente en París logró gran boga el Sr. 
Zamacois para sus cuadritos que vendía a precios muy eleva
dos, habiendo concurrido también a muchas Exposiciones de 
aquella capital. Pertenecen a esta segunda época del autor El 
refectorio de los Trinitarios en Roma, Bufones del siglo XVI, 
La contribución indirecta, El amor platónico, presentado en 
la Exposición de Paríst de 1870; La educación de un 
Príncipe, expuesta en el mismo y premiada con medalla de 
oro; El guarda campestre, propiedad de míster Dickens; Los 
dos confesores, vendido para los Estados-Unidos; El músico 
perplejo, ídem que el anterior; El favorito del Rey, Jaque
mate, Retrato de Mlle. Stewart y Retrato del autor, presenta
das en la Exposición Universal de París de 1878; Un paje de 
Carlos IX, Un hombre de armas, Retrato de Carlos III y Una 
maja (última obra del pintor). 

El Sr. Zamacois estuvo condecorado con la Legión de 
Honor. Murió en Madrid a la temprana edad de veintisiete 
años en 12 de Enero de 1874. En la Exposición Unviersal de 
París de 1878 se consagró un diploma a su memoria. 

EXPOSICION DE TOLOSA 

EXPOSICION DE VITORIA. 1867 

BILBAO 
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UN RETABLO DE ALABASTRO INGLES EN PLENCIA 
(BIZKAIA) 

RESUMEN 

Análisis iconográfico y estilístico del retablo de la Pasión de Plencia. 
Se realiza una nueva datación: 1440-1460. 

SUMMARY 

Stilistic and iconografic analysis of the altarpiece from the church of Plencia (Basque Country). 
A new date is found out: 1440-1460. 

LABURPENA 

Plentziko Pasioaren erretabloarén analisi ikonografiko eta estilistikoa. 
Datazio berri bat egiten da: 1440-1460. 
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Foto 1. Retablo de Plencia. 

En Ja iglesia parroquial de Santa María Magdalena de 
Plencia (Bizkaia) se encuentra un retablo de la Pasión. Está 
formado por cinco relieves de alabastro de estilo gótico 
inglés. Hoy se exhibe colgado en el muro norte, mal ilumina
do, y poco visible (Foto I). 

Inglaterra había utilizado el alabastro en su arte muy pron
to (1). Su escultura funeraria más destacada (2) se realiza en 
dicho material. Ahora bien, conectando con esa tradición 
artística -peculiar británica- en los siglos XIV y XV comien
zan a florecer una serie de relieves que -como piezas sueltas 
o componiendo dípticos o integradas en retablos- concretan 
una de las mayores manifestaciones de la actividad artística 
inglesa en época medieval. Estas obras alcanzan una gran 

(1) La primera portada donde se tiene constancia del empleo del 
alabastro en In escultura monumental inglesa es la Tutbury 
(h.1160). 

(2) El catálogo de estas piezas funerarias es numeroso. Para una pri
mera aproximación vid. Stone. L., Sculprure in Britain The 
MUldle Ages. Londres, 1957. Su exportación se generaliza con 
gran difusión en los Países Bajos. En lo español los sepulcros de 
Jos Condes de Haro en Medina de Pomar son de esta procedencia. 

difusión. Las lslas cuentan con un amplio catálogo (3) y el 
grupo existente en el Continente no es nada desdeñable (4). 
como. asimismo, las piezas en las colecciones americanas son 
abundantes (5). 

La progresiva aceptación de estas piezas y el aumento de 

(3) La bibliografía sobre el tema es numerosa. La primera sistemati
zación fue sugerida por Gadner , A .• English Medieval 
Sculpture. Cambridge. 1953. Un análisis se realiza en Stone, L., 
Ob. Cit. quien mantiene las pautas de la clasificación dadas por 
el anterior. Obras claves serán las de Pitman Clement, F. , 
"Reflections on Nottinghan Alabas ter Carving. The 
Connoisseur, 538, 1959. Chethmant, F.W., Medieval English 
Alabaster Carving in 1he Castle M11se11m Nottingh a11. 
Nottinghan, 1973. La obra más reciente es Chethmant, F.W .• 
English Medieval Alabasrer with Caralogue of the Collection in 
the Victoria and Albert MllSewn. Oxford 1984, donde se realiza 
una nueva clasificación, y se recoge toda la bibliografía sobre el 
tema. 

(4) Estas obras alabastrinas alcanzan gran difusión en Europa. Una 
primern aproximación a la bibliografía del tema puede seguirse en 
Yan~a. J., "Un tríptico de Alabas tro Inglés en Collado de 
Contreras", Archivo Espa1iol de Arte, XLI, 1968, pág. notas 2-IO. 

(5) Se recogen algunas de las piezas conservadas en Estados 
Unidos en Oillerman. D., "Gothic sculpture in American 
Collections". Gesta XlX, 1980. pág. 115- 136. lbidem. Gesta. 
XX, 1981, pág. 349-364. Ibídem. Ges/a. 1982, pág. 135-156. 
Ibídem. Gesta. XXIII, 1984, pág. 51-62. 
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su demanda (6) motivará la aparición de nuevos talleres, 
extendidos por toda la Isla. A los primeros de Nottinghan -de 
gran tradición en la creación funeraria- se suman ahora los de 
York y los de Londres, entre otros. 

La producción se masifica con una pérdida consecutiva de 
la calidad para llegar a convertirse en meras manifestaciones 
artesanales (7). En la mayoría de los casos las piezas no están 
totalmente acabadas y los tallistas delegan conscientemente 
los últimos retoques en la policromía. Se reiteran machacona
mente los mismos esquemas compositivos como si de rígidas 
fórmulas se tratara. Las innovaciones, en caso que se den, 
afectan a soluciones secundarias y detalles mínimos -vesti
dos, ciertos aspectos ornamentales, etc.-. Los temas que 
manejan son limitados, reduciéndose su repertorio al ciclo de 
la Pasión -más o menos amplio-, a ciertas escenas de la 
Infancia, algunos Santos -como es habitual en estos momen
tos (especialmente San Juan y Santa Catalina, entre los más 
frecuentes)- y determinados asuntos de la Vida de la Virgen 
-que conecta perfectamente con el fervor mariano que infor
ma el espíritu gótico-. 

En el retablo de Plencia cinco tablas completan el ciclo de la 
Pasión. Lo integran los relieves del Prendimiento, la 
Flagelación, la Crucifixión, el Santo Entierro y la Resurección. 
Se mantiene la distribución original que sigue la narración 
evangélica. Todos presentan las mismas medidas, excepto la 
Crucifixión en el centro que, rompiendo la uniformidad, queda 
por tamaño, distribución y valor del tema como la pieza clave 
del conjunto. Las piezas de alabastro hoy se apoyan en unas 
láminas de mármol que repite la forma original de los relieves 
y debe ser coetánea al propio retablo. Una pieza de madera sir
ve de base al conjunto y la sujeta a la pared. 

Con el relieve del Prendimiento (Foto 2) se inicia el ciclo 
de la Pasión. Sus medidas son 0,40 x 0,20. Se apoya en un 
basamento achaflanado, de tracería calada que repite el 
esquema utilizado para la figura de San Juan del retablo de la 
Colegiata de Daroca y, posiblemente, la que en su día lucía la 
imagen de Santa Catalina, en el citado retablo (8). 

La escena la integran Cristo, Judas y la soldadesca que 

(6) Esta situación no resulta un caso aislado sino que es una mani
festación más de ese afán de lujo que recorre toda Europa y 
cuyos arranques pueden localizarse a raíz de la Peste Negra. 
Corno ha señalado Miskirnin, H.A., La Economía europea en el 
Alto Renacimiento 1300-1460. Madrid, Cátedra, 1980, pág. 137 
"Ahora bien, la preferencia cada vez más por los artículos de 
lujo en las ciudades europeas fue un fenómeno paneuropeo con 
innumerables ramificaciones económicas". 

(7) Una de las causas de la pérdida de calidad hay que buscarla en 
la crisis del siglo XIV donde se intensifica la demanda pero no 
se cuenta con el personal cualificado para satisfacerla. 
Miskirnin, H.A. Ob. cit., pág. 138, apunta ''Una de las caracte
rísticas de los productos de lujo es el cuidado que se pone en su 
fabricación, que a su vez implica utilizar mayor cantidad de 
mano de obra, más precisamente, mano de obra experta. La 
potencia que estaba más escasa depués de la Peste". 

(8) El retablo aparece en Hemández Perera, J.M., "Alabastros 
ingleses en España", Gaya. n.º 22, 1958, pág. 219. Alcolea, S. 
"Alabastros ingleses en España. Ensayo de Catalogación", 
Archivo Español de Arte. XLIV, pág. 150, ya la relaciona con 
la figura de la peana de San Juan. 

Foto 2. Prendimiento. 

acompaña al traidor. Las figuras de Pedro y Maleo completan 
el episodio y aportan la nota anecdótica. 

Jesús marca el eje central en tomo al que se articula toda la 
composición. Es de mayor tamaño y se inclina hacia el trai
dor. Disposición que debe mucho a las meditaciones de santa 
Brígida de Suecia, quien ponía en boca de la Madre las 
siguientes afirmaciones: "Mi hijo se inclina hacia él porque 
Judas era de pequeño tamaño" (9). Viste túnica y manto de 
pliegues rectos y en zig-zag. El rostro, sin gran precisión, 
resulta, con todo, el mejor tratado en el relieve. Destacan los 
ojos, con el globo ocular abultado -peculiar del estilo inglés
y sin rastro de la policromía, que debió acompañarle. El pelo 
cae ensortijado y la barba enrollada en espiral -como ya apa
recía en otras obras (10)- denota calidad, aunque su trata
miento es más simple. 

Judas abraza a Jesús para designar al reo y evitar la posible 
confusión con Santiago el Menor -físicamente parecido al 

(9) Seguirnos la cita de Réau, L., Iconographie de l'Art Crethienne. 
París, T. II, pág. 434. 

(10) Un paralelo en la manera de hacer la barba se encuentra en la 
figura del Padre Eterno que compone la Trinidad en el Retablo 
de Collado de Contreras. Vid. Y arza, J., Ob. cit., larn. I. 
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Hijo de Dios según especificaban los textos. En él se concreta 
y personifica la traición como todos los evangelios puntuali
zan (11). Para Réau, simbolizará la iglesia judaica incapaz de 
reconocer al Salvador: "Judas es la encarnación del judaísmo 
incrédulo" (12). Apenas si se ha prestado atención a su figura 
que, sólo esbozada, se le trata sin detalle. Se resalta los ojos 
abultados y la barba excesivamente sumaria. 

Situado al lado de Judas un soldado apresa a Jesús. Viste la 
indumentaria típica de la milicia medieval; con jaqueta corta 
y cinturón de plaquetas rectangulares, en la parte media del 
faldellín, armadura con rodilleras y coderas. Férreos guantes 
cubren las manos y un yelmo de visera protege la cabeza. En 
la cara -oculta por el casco- destacan solamente una promi
nente nariz y bigotes (13) y se resalta el globo ocular muy 
abultado -estilema que empieza a pronunciarse ya en el siglo 
XIV-. Con la mano, enguantada, agarra la túnica del Señor, 
quien no opone resistencia alguna -como aseguraba San Juan 
(14)-, y lo apresa. En la mano derecha empuña una espada 
sin desenvainar. El tipo militar y la disposición del personaje 
recuerdan a la figura de soldado en el retablo de la Pasión de 
San Juan de los Caballeros, de Palma de Mallorca (15), ana
logías debidas más a la inspiración en un modelo común que 
perdura y pervive en la fabricación de estas piezas que por 
una identidad de mano o incluso de taller. 

Remata la composición por la izquierda en este primer gru
po de personajes un soldado cuya indumentaria repite los 
modelos ya descritos. Está realizado sin mucho detalle y 
empuña un hacha. 

Un segundo grupo completa la parte superior del relieve. 
Varios soldados componen dicha agrupación, fijados sin gran 
detalle, interesan más como conjunto que individualmente. 
Llevan vestiduras militares. El personaje central porta la lin
terna o antorcha como las fuentes citan y señala el carácter 
nocturno del suceso. Distribución similar se repetía en el 
ejemplar mallorquín citado y en el relieve de una colección 
particular de Madrid (16). 

San Pedro y un militar completan la composición. Pedro, de 
rostro más cuidado, se cubre con túnica y manto largo. En la 
mano derecha empuña una espada, de doble filo y gavilanes 
hacia abajo, índice de una cronología tardía. En la izquierda 
sujeta el tahalí. Apoya la espada en la cabeza de un soldado 
reclinado a sus pies. El Santo repite el tipo y la disposición 
compositiva vigente en el relieve del retablo de Mallorca. 

Un soldado tendido en el suelo completa el suceso. Se trata 

(11) Mateo (14-48), Lucas (22-23), Marcos (14-43,45), Juan (18-1,6) 
(12) Réau, L., Ob. cit., pág. 432. 
(13) Este tipo abunda en la escultura funeraria, los yacentes visten 

indumentaria idéntica y en sus rostros se trabaja el bigote, la 
nariz y los ojos, principalmente, como vemos en el sepulcro de 
Sir John Wyard, muerto en 1404, en Meriden, Warwich; la ima
gen en Gadner, A., Alabaster Tombs of the Pre-reformation 
Period in England. Cambridge, 1940, lám. 157. 

(14) Juan (18-3). 
(15) La obra aparece en Henández Perera, J.M., Ob. cit., pág. 217. 

La cronología del mallorquín, sin embargo, es anterior al ejem
plar vizcaíno, lo fechan en torno a 1380-1400. 

( 16) Ibidem, pág. 216. 

de Maleo, como nos dice San Juan "Simón Pedro que tenía la 
espada, la sacó e hirió a un soldado del Sumo Pontífice, cor
tándole la oreja. Este siervo se llamaba Maleo" (17). Lleva la 
jaqueta cortada y el cinturón de plaquetas rectangulares y cal
za zapatos muy puntiagudos -habituales en la moda inglesa 
del momento (18)-. Se aprecia una concepción geométrica de 
las formas anatómicas, vigentes en todo el relieve. En su ros
tro, bastante tosco, se mantiene el ya clásico abultamiento de 
los ojos. Con la mano izquierda tapa la oreja, subrayando lo 
ocurrido y acusa la bravuconada de Pedro. En el suelo queda 
tirado el garrote, otra de las armas de la turba según lo confir
man los evangelios. 

La disposición del criado difiere de los otros modelos exis
tentes en España, donde Maleo arrodillado se relaciona con 
Cristo como en los ejemplares madrileños y en el mallorquín. 
En este relieve vizcaíno, Maleo prescinde del agresor y de la 
escena en conjunto y se gira hacia nosotros. Disposición que, 
quizá, se inspire en los teatros litúrgicos medievales de donde 
ciertos elementos se prestan a las composiciones artísticas. 

Existe una cierta valoración del fondo en donde se plasman 
formas sinuosas que evocan el Jardín o Huerto de Getsemaní, 
donde tiene lugar el Prendimiento. Con yeso se dibujan 
pequeñas florecillas que, coloreadas, jalonan el relieve y 
aportan una nota peculiar y reiterativa para romper la unifor
midad del material. 

Las variaciones respecto a otros ejemplares son mínimas y 
afectan, por supuesto, a detalles secundarios, como ya hemos 
apuntado. Este relieve de Plencia ofrece una serie de afinida
des con el ejemplar del Louvre (19). Ambos se inspiran en un 
modelo similar y el tipo compositivo no varía. Sin embargo 
es superior la ejecución en el ejemplar vasco, aunque son 
buenos exponentes de la vigencia de un modelo común, pero 
con distintos logros técnicos, situación reiterada en la produc
ción artística alabastrina. 

La Flagelación (Foto 3) es la escena siguiente. Tiene las 
mismas medidas que la tabla anterior -0,40 x 0,20-. Nueva
mente se repite el basamento achaflanado de tracería calada 
que adorna todas las piezas. Este tipo de remate es similar 
-además de los ya citados de Daroca- a la tracería calada de 
la placa de la Visitación del Museo Marés (20). 

Jesús está atado a una columna de fuste liso y alta -moda
lidad muy reiterada en la Edad Media- que se inspira en la 
reliquia venerada en Jerusalén (21). La columna, de fuste liso 
y sin basa ni capitel, marca el eje vertical de la trama. 

Cristo aparece inclinado, se cubre con un pequeño paño de 
pliegues sumarios, en diagonal y apenas incisos. Su figura es 

(17) Juan (18-10). 
(18) Muy habituales en lo inglés y generalizado en la indumentaria 

militar, unas chapas de metal los completan como vemos en la 
estatua yacente del Príncipe Negro y en innumerables yacentes 
atavíados de guisa militar. 

(19) La pieza aparece en Pijoan, J., Arte Gótico de la Europa Occi
dental. Siglos XIII, XIV y XV, Col. Summa Artis, vol. XI, 
Madrid, 1953, fig. 733. 

(20) La figura aparece en Alcolea, S., Ob. cit., número 20 de catálo
go, lam. II-B. 

(21) Réau, L., Ob. cit., pág. 453. 
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Foto 3. Flagelación. 

desproporcionada, para exaltar el drama. Sus manos cruzadas 
y atadas, de dedos excesivamente largos, enfatizan el carácter 
expresionista y patetismo del suceso. La antomía se ajusta a 
formas geométricas, aunque demasiado simplificadas. En el 
rostro, poco detallado, se perfilan, en demasía, los ángulos, 
que subrayan el dolor y sufrimiento y se resaltan los ojos y la 
nariz prominente. El cabello es largo, de rizos reiterativos, y, 
la barba se bifurca en el mentón, repitiendo meras fórmulas 
artesanales en su modo de hacer. 

Cuatro figuras completan la escena. Dos de ellos visten 
túnicas cortas, de pliegues uniformes y ajustados con correa
je, los otros dos llevan jaquetas cortas y cinturón de plaquetas 
rectangulares. Todos alzan los flagelos de gruesas tiras de 
cuero y mangos trabajados de modo minucioso y el artistas se 
ha recreado, con detallismo, en estos elementos de suplicio 
(22). La trayectoria de los flagelos -una circunferencia des
criben los superiores y líneas verticales los inferiores- sirve 
para infundir ritmo a la composición y contrarresta el eje 
divisorio de la columna. Estos esbirros exhiben rostros ple
nos, redondos y carnosos que contrastan con el demacrado de 
Cristo. Se ha imprimido en ellos cierto aire caricaturesco y 
brutal. Componen los tocados unos originales gorros remata-

dos en formas de animales fantásticos -semidraconianos, 
semicaninos-, que tal vez se inspiren en el Salmo (22-17) 
"Me rodearon como perros, me cerca una turba de malvados / 
han taladrado mis manos y pies" -cuya segunda parte se verá 
cumplida en el relieve siguiente-. 

La composición, por otra parte, sigue los esquemas habitua
les de su tipo. Gira en tomo a Cristo y la columna. La propia 
disposición de los verdugos y la trayectoria dibujada por instru
mentos de martirio -como ya hemos apuntado anteriormente
remiten directamente a Jesús, creando unos esquemas compo
sitivos muy cerrados. Cuatro son los asistentes a la ejecución 
del suplicio, si bien las fuentes no fijan el número de esbirros. 

Existe en el relieve un tratamiento rico y, con cierta cali
dad del fondo, se establecen varios planos de profundidad, 
jalonados por diminutas florecillas que, salteadas, enriquecen 
la escena. 

Iconográficamente se mantienen los modelos comunes y se 
fija el momento que nos narran los textos -Juan (19,102): 
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarle"-. Curiosos 
resultan los remates de los gorros que repiten formas vigentes 
en todo el gótico en la figuración de seres negativos o imagi
narios (23). 

Este relieve es ejemplar único entre las tablas de alabastro 
inglés conservadas en España. En los retablos de la Pasión, 
hasta ahora conocidos o estudiados, no se contempla este 
tema, reduciéndose los ciclos pasionales a las otras escenas 
desarrolladas en el conjunto vizcaíno. Todo ello, aparte de la 
calidad -como ya veremos más adelante-, enriquece el valor 
de esta obra. 

La Crucifixión (Foto 4) es la tabla central y principal del 
retablo. A su valor teológico -momento culminante de la 
Salvación-, se añade la importancia que el artista le ha otorga
do en el retablo, situándola en el centro y otorgándole mayores 
dimensiones que a las restantes placas --0,55 x 0,28 -. 

Centra la composición la Cruz -muy lista- en la que apare
ce clavado Cristo, y divide el espacio en dos partes en tomo a 
las cuales se reparten los componentes, distribuidos de un 
modo uniforme y simétrico. 

La figura de Jesús domina la escena Los brazos se extien
den en diagonal y evocan formas de los Cristos dolorosos que 
surgen especialmente en el siglo XIV, como producto de una 
humanización que ahonda frecuentemente en las manifestacio
nes religiosas. Muestra las palmas de las manos, serniabiertas, 
y los dedos entornados y doblados por los clavos. Un gran 

(22) Y nada extraño que así sea por la dignificación de los instru
mentos pasionales que como auténticas panoplias campean 
ostentosamente en todos los templos góticos: Chartres, París, 
Amniens, Vitoria, etc., si bien se contaban con antecedentes, 
caso del Pórtico de la Gloria. Situación debida a la humaniza
ción que Cristo sufre en el mundo gótico. 

(23) Aunque depende de la capacidad del artista a la hora de idear lo 
maléfico, en muchos casos los logros se limitan a la mezcla 
-más o menos afortunada- de varias formas que mantenían 
implícito un marcado carácter negativo. Más ampliamente en 
Y arza Luaces, J., "Reflexiones sobre lo fantástico en arte 
medieval español", Boletín del Instituto Museo Camón Aznar. 
x:vI, 1984,pág. 14. 
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Foto 4. Crucifixión. 

nimbo, con restos de policromía roja, le corona -similar al del 
Crucificado de Museo Marés (24 )-. La cabeza presenta formas 
angulosas y perfilados pómulos, ojos saltones, frente abomba
da, nariz prominente y labios abultados. Las facciones acusa
das traslucen el dolor e incluso se fija la rigidez de la muerte. 
Barbado y con gran melena, ciñe la corona de espinas. Cristo 
muestra un cuerpo de canon alargado que imprime a su figura 
un carácter elegante y de cierta calidad y es probablemente la 
pieza más perfecta de todo el conjunto. Exhibe profunda y 
hendida la cavidad torácica y un poco distorsionada la forma 
oval del abdomen, pero sin llegar a las alteraciones patéticas 
de otros modelos tan peculiares en estos momentos como el 
modelo del Museo Marés. Las piernas alargadas, acordes con 
el canon, tienen una anatomía bien conformada, próxima a un 
naturalismo no muy frecuente en este tipo de piezas. El mode
lado anatómico, sin grandes gradaciones, es bastante suave y 
resulta el mejor de todo el conjunto y el más próximo al natu
ralismo gótico, casi siempre ausente en estos talleres. Se cubre 
con perizonium, de pliegues fmos. El crucificado, como ya 
apuntábamos antes, es la pieza mejor del retablo, incluso nos 

(24) Catálogo del Museo Marés, Barcelona, 1979, n.º 1.566. 

atreveríamos a afirmar que es la obra del maestro -si de maes
tros pudiera hablarse en esta producción standarizada - mien
tras que el resto de las figuras son productos de taller que sigue 
de lejos la calidad mostrada por el crucificado. 

María aparece en la parte derecha de la composición 
cubriendo el espacio inferior del relieve. Lleva túnica y man
to de pliegues duros y quebrados. Tiene cara redonda de 
pómulos llenos, nariz chiquita, labios bien perfilados y ojos 
pequeños, casi entornados, motivo raro en los alabastros 
ingleses. El modelado del rostro es suave, abandonando las 
gradaciones tan marcadas. Sin embargo, incluso con los ojos 
entornados el artista, o mejor convendría hablar de artesano, 
no ha sabido imprimir ese sentimiento, que tanto iba a carac
terizar el momento -compárese con lo flamenco-, y refleja un 
rostro impasible sin asomo del dolor que la Madre mostraba 
en otros modelos. Asimismo, resulta extraña la propia dispo
sición de María, quien arrodillada, reza y se inclina, pero de 
espaldas al Hijo. Su postura sigue los esquemas del XV, don
de la Virgen se fija de rodillas incapaz de soportar su propio 
cuerpo a causa del dolor. Esta iconografía se inspira en las 
Meditaciones de Santa Brígida de Suecia y es San Juan quien 
le ayuda a sostener el cuerpo de la Madre. 

Dos Marías se colocan detrás de la Virgen. El artista ape
nas ha prestado atención a sendos personajes, su cara se trata 
sin detalle y una actitud impasible ajenas a la tragedia. 

Una figura masculina aparece sobre las Marías en esta 
composición piramidal. Es imberbe, de rasgos similares a los 
de las Santas Mujeres. Va con túnica y manto. Se acompaña 
de una palma -habitual atributo de San Juan Evangelista en 
los funerales de María que se convertirá en uno de sus distin
tivos iconográficos. Esta figura tiene un tratamiento secunda
rio, extraño por el protagonismo que el Evangelista goza en 
este tema, siempre próximo a María y con un valor Eclesioló
gico implícito, desde los primeros momentos (25). 

Sobre San Juan asoma un busto masculino, de rostro angu
loso y barba muy esquemática y cabello uniforme. Se trata de 
Longinos, el soldado encargado de rematar a Jesús con la lan
za, que porta en la mano izquierda. Con la otra mano señala 
el ojo, gesto que alude a la recuperación de su vista al salpi
carle unas gotas de la Sangre de Cristo, como narra la Leyen
da Dorada (26). Gesto que se convertirá en habitual en laico
nografía del Santo. 

Longinos, junto con Stefanon, se considera el soldado 
encargado de la Crucifixión de Jesús. Su nombre no aparece 
en los evangelios, pero el Apócrifo de Nicodemo nos dice "El 

(25) El evangelista aparece, generalmente, opuesto a la Virgen, quien 
alude a la Iglesia, mientras que el otro materializa a la Sinagoga. 
En los momentos finales del Gótico, cuando todos esos valores 
expresivos se exaltan y en Cristo prima lo humano, Juan acom
paña a María en el momento de dolor y, en algunos casos, le 
ayuda a mantener su propio peso. En los relieves de alabastro se 
mantienen los modelos comunes, como vemos en el citado relie
ve de la Pasión de Palma de Mallorca donde el apóstol se incli
na -casi arrodillado- para sujetar el cuerpo de la Madre, acorde 
con la iconografía más común en el momento. 

(26) Más ampliamente en Voragine, J. de La Leyenda Dorada, pág. 
198. 
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Soldado Longinos abrió su costado con una lanza" (27). Fue 
muy venerado en la Edad Media. Dentro de los valores ecle
sioló gicos Longinos simboliza la Iglesia frente a la Sinagoga 
materializada en Stefanon (28). 

Asomado a un púlpito vese un angelillo de cara llena y 
cubierto con alba, las alas extendidas presentan restos de poli
cromía. La espina exterior de las alas tiene los bordes muy 
resaltados, -claro índice de datación que, como señala 
Gadner, esta nota es típica del Grupo III, subsección II -desa
rrollado entre 1440-1460-. En sus manos sostiene un cáliz 
referencia evidente al valor eucarístico de la Crucifixión y a 
la Redención humana. 

Similar distribución se repite en el lado izquierdo creándo
se así una composición uniforme y equilibrada cuyo eje es el 
propio Cristo, como ya hemos señalado. 

En la zona inferior un angelillo se arrodilla en el suelo jun
to a la cruz y recoge en un cáliz la sangre que mana de los 
pies. Como ha señalado Yarza, "la aparición de los cálices 
mantiene un sentido eucarístico claro. Su presencia se consta
ta pronto, uno de los primeros es el Salterio de Ultrech" (29). 
El ser angelical, trabajado de modo tosco, se cubre con larga 
alba y su rostro denota su carácter artesanal. Nuevamente se 
repiten las alas de espina exterior muy resaltada y con restos 
de policromía roja. Disposición semejante vemos en el ángel 
de la crucifixión del Museo Marés, sin olvidar que angelillos 
con cálices son muy frecuentes en las tablas de la Crucifixión 
de la pintura flamenca coetánea. 

Una figura de gran tamaño irrumpe en este lado izquierdo. 
Su tratamiento, similar al Crucificado, sobrepasa el dado a la 
Madre y al Evangelista. Lleva túnica, ceñida a la cintura y 
doblada en las mangas -donde quedan restos de policromía-. 
Se trabaja la tela con cierto naturalismo aunque los pliegues 
profundos y hendidos no marcan la anatomía. Ciñe el gorro 
rabínico. Su rostro es expresivo, de luengas y rizadas barbas. 
En la izquierda_porta el cetro, que le equipara como rey y con 
la derecha señala una filacteria anepígrafe, que pende del bra
zo de la cruz. Estos elementos nos hacen pensar en el rey 
David, ya que son numerosas sus referencias a la Crucifixión 
-principalmente el Salmo 22 y el 69-. La aparición de David, 
según Réau, se debe a ser profeta de la Crucifixión (30). 
Idéntico personaje y similar cartela aparece en el retablo de 
Palma de Mallorca, tal vez modelo habitual en los relieves 
ingleses de alabastro. 

Un soldado flanquea al rey judío. Se cubre con yelmo de 
visera que deja ver sus ojos abultados y su bigote. Porta una 
lanza. 

Una figura, de la que sólo vemos su busto asoma por enci-

(27) Evangelios Apócrifos, ed. Santos, A., Madrid, 1972, Actas de 
Pilatos C. XVI, pág. 467. 

(28) Un análisis más detallado de su aparición, de los primeros ejem
plos y de su significación puede verse en Yarza Luaces, J., 
"Iconografía de la Crucifixión en la Miniatura Española. Siglos 
X al XII". Archivo Espaiiol de Arte, n.º 185, 1974, pág. 13-35. 

(29) Ibidem, pág. 19, nota 31, donde se encuentra nuevos ejemplos, 
se remarca la evolución, se hace un análisis de algunos de ellos 
y se recogen y citan algunos textos sobre este significado. 

(30) Réau, L., Ob. cit., pág. 493. 

ma de David y el soldado, a la misma altura que San Lon
ginos. Su rostro es, asimismo, bastante tosco. Pensamos en 
Stefanon, quien siempre se sitúa en el lado izquierdo, aunque 
aquí no porta la esponja que suele caracterizarle. De impor
tancia iconográfica menor que Longinos, simboliza la 
Sinagoga como contraposición a su compañero que alude a la 
Iglesia (31 ). Como ha señalado Yarza, "en general la 
Crucifixión se ve como una Teofanía en la que se rememora 
la doble naturaleza de Cristo. A Longinos «que abre la fuente 
de vida» se contrapone Estefanon «que calma la sed humana 
del Hombre que expira»" (32). 

Un angelillo, tras un púlpito préstamo del teatro litúrgico 
(33), recoge la sangre de Jesús en un cáliz. La imagen del 
Cáliz aparece también en los Salmos: "Tomaré el cáliz de la 
salvación e invocaré el nombre del Señor" (34). Como apunta 
Yarza "el Cáliz se convertirá en símbolo de la Iglesia. La 
redención queda plasmada en el cáliz y en la Cruz" (35). 

Hay un tratamiento del fondo que sigue los esquemas de 
las otras placas. Mediante florecillas se intenta romper la uni
formidad y, asimismo, se dibujan pequeños montículos que 
aluden al monte Calvario. Y además en esta talla existen 
pequeñas impresiones en yeso -muy habituales dentro de 
estas pieza- que rompen la uniformidad del alabastro y aña
den una nota muy característica. 

En Santo Entierro (Foto 5) completa el retablo. La escena 
sigue el modelo común en su iconografía. El sarcófago, con 
el cuerpo inerte de Cristo, se dispone de modo sesgado, distri
bución que, como ya veremos, debe mucho a los esquemas de 
la propia Resurrección. 

María Magdalena aparece en primer lugar arrodillada, en el 
momento que, con su cabello unge la mano inerme de Jesús. 
Es figura de proporciones diminutas. Lleva rico vestido, 
amplio a partir de la cadera, de aire cortesano, con sencillo 
manto que le cae por la espalda. Las telas dibujan pliegues 
profundos y quebrados. En el rostro, se marca excesivamente 
el óvalo, y apenas se esbozan sus rasgos. La melena se recoge 
en trenzas uniformes. Históricamente no consta la presencia 
de María Magdalena en el Santo Entierro, aunque es uno de 
los testigos de la Resurrección. Su propia actitud, ungiendo a 
Jesús, es un préstamo iconográfico -según creemos- del pasa
je de la comida en casa de Simón (36) del que es protagonista. 
En un lugar destacado se ve el tarro de perfumes, referencia a 
su arrepentimiento, que devendrá en su distintivo iconográfi
co, o al que porta junto a las demás Marías en la Resurección. 

El sarcófago es una pieza rectangular, con base un poco 
saliente y cenefa lisa y hendida para ajustar la tapa. Quedan 
impresas en la superficie unas notas de yeso que en su día 
debieron decorarlo, habitual en lo inglés. 

El cuerpo muerto de Cristo es introducido en el sepulcro 
por José de Arimatea y Nicodemo, en presencia de la Virgen, 

(31) Sobre su desarrollo, aparición y primeros ejemplos Vid Yarza 
Luaces, J., Ob. cit. 

(32) Ibídem. pág. 16 y nota 18. 
(33) Hemández Perera, J., Ob. cit., pág. 
(34) Salmo (116). 
(35) Yarza Luaces, J., Ob. cit., pág. 20 
(36) Juan (19-38,42) 
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Foto 5. Santo Entierro. 

San Juan y dos personajes más. Se cubre con un sudario de 
pliegues diagonales, profundos y lisos. El tórax queda al des
cubierto, mostrando hendido el óvalo del vientre y muy mar
cadas, aunque de forma sumaria, las costillas. Jesús tiene un 
rostro demacrado, nariz perfilada por la muerte y la boca 
abierta. La barba rizada se divide en el mentón. Aunque es 
extraño, aún lleva ceñida la corona de espinas. 

José de Arimatea aparece en la cabecera del sarcófago y 
deposita delicadamente la cabeza del Señor en el Sepulcro. 
Cubierto con túnica, porta gorro gallonado. Su rostro es de 
cierta calidad, dentro de ese sabor artesanal. 

Nicodemo, situado a los pies del sepulcro, ayuda a José de 
Arimatea en la labor de depósito del cuerpo del Señor aunque 
coge, delicadamente, las piernas envueltas en el sudario. 
Lleva túnica talar y muestra un rostro joven, con cierta cali
dad y barbado. Lleva gorro terminado en pico. 

En el centro, entre José de Arimatea y Nicodemo se halla 
María, compungida, con sentimiento contenido rezando por 
el Hijo muerto. Repite el tipo iconográfico visto en la Crucifi
xión y luce un gran nimbo. 

Una santa mujer y San Juan flanquean a María en un segun-

do plano. Ambos repiten el tipo ya visto en la escena anterior. 
Asomado a un púlpito a un angelillo completa el conjunto. 

Iconográficamente, esta escena del Santo Entierro repite en 
modelo común que sigue la descripción de los evangelios 
(37). La disposición de José de Arimatea a la cabecera y 
Nicodemo a los pies viene dada como un síntoma de respeto 
y por la edad. El tema se populariza a fines de la Edad Media 
e influye en ello la importancia que adquieren las Cofradías 
del Santo Sepulcro y el desarrollo que los teatros litúrgicos, 
como ha señalado Réau (38). 

Esta placa es ejemplar único del Santo Entierro conservada 
en España. Lo mismo sucedía con la tabla de la Flagelación. 
Por tanto la pieza de Plencia presenta el programa más com
pleto de los ciclos pasionales existentes en la península. 

El relieve de la Resurrección (Foto 6) cierra el retablo. El 
tema lo componen la imagen del Cristo triunfante, que sale de 
sepulcro, rodeado de cuatro soldados sorprendidos, por el 
milagro y un angelillo que, desde un púlpito, testifica el acon
tecimiento. 

En primer lugar nos encontramos un soldado echado, con 
indumentaria típica militar -jaqueta corta, rodilleras, coderas y 

Foto 6. Resurección. 

(37) Mateo (25-57,61), Marcos (15-42,47), Lucas (25-50,55), Juan 
(19-38,42) 

(38) Réau, L., Ob. cit., pág. 522. 
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guantes y yelmo de visera-. En la mano derecha sujeta la lan
za. Sorprendido mira a Jesús que apoya la pierna derecha en 
su pecho. Hay un gran sentido en el tratamiento del volumen. 

Cristo se cubre con un sencillo sudario, ajustado a la cade
ra, de pliegues muy marcados, sencillos y diagonales. Sobre 
los hombros cae una capa o, quizá los restos de las vestiduras 
mortuorias, donde aún quedan restos de policromía (39). El 
Salvador presenta un canon corto -si lo comparamos con la 
figura del Crucificado-. Se acusa la anatomía pero pervive 
todavía un cierto sentido naturalista, mientras que lo frecuen
te es la esquematización (40). Jesús porta la cruz con el !aba
ra, como es habitual, y bendice. 

Completa la composición tres soldados que repiten las 
características del "miles" echado. De nuevo el ángel, encara
mado en una tribuna testifica el acontecimiento (41). 

En esta escena, desde el punto de vista iconográfico se sigue 
uno de los modelos más comunes para aludir a la Resurrección 
del Señor -el otro es el de las Marías ante el sepulcro y el 
encuentro con el ángel-. Los alabastros ingleses emplean de 
modo sistemático este primer modelo. Además, el tema de la 
Resurección en estas piezas es uno de los menos innovadores. 
Queda tipificado en las pinturas como las del tríptico de 
NorWich, de 1381, y de ahí se repite sin apenas innovaciones. 
La composición nos muestra a Cristo saliendo del sepulcro, 
siempre sesgado, bendiciendo y con la Cruz y el lábaro, el pie 
derecho apoyado en el pecho de un soldado y el izquierdo den
tro del sarcófago y las variaciones afectan mínimamente al 
número de soldados y a la disposición de esos angelillos (42). 

No existe dato documental alguno que nos hable de la lle
gada de estos alabastros a la villa de Plencia, ni de su origen, 
donante, encargo, etc., hecho que nos obliga a realizar el estu
dio comparativo de la obra con otras ya catalogadas y por 
análisis estilísticos y afinidades llegar a la clasificación de 
dicho conjunto. 

El retablo de la Pasión de Plencia ha sido estudiado en el 
Catálogo de Monumentos de Vizcaya, por !barra y Bergé, 
quien lo considera de transición al Renacimiento, Gótico 
decadente, fechándolo de fines del XV o principios del siglo 
XVI (43). Alcolea realizó un estudio más completo y lo clasi-

(39) Este modelo es el habitual en la figura del resucitado como se ve 
en el relieve del museo de Sevilla Vid. Martín Gómez, C., "Dos 
relieves ingleses de alabastro del Museo Arqueológico de Sevilla" 
en Homenaje a Conchita Fernández, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1982. lám. II. En el relieve del retablo de los Gozos de 
María, Capilla de las Alas en Avilés, vid. Alcolea, S., Ob. cit., 
lám. IV o en el relieve del Museo de Arte de Massachusetts vid. 
Gillermand, D., "Gothic Sculpture in American Collections" en 
Gesta, XXI, 2, (1982), pág. 155, fig. 3. Entre otros. 

(40) Compárese por ejemplo con el de la Colección Enrique Sáez de 
Agero, vid. Hernández Perera, J., Ob. cit., pág. 218. O asimis
mo el del Museo de Massachusetts citado en la nota 39. 

(41) "Son los púlpitos para los ángles usuales en las representacio
nes teatrales de los misterios medievales, como ha hecho notar 
Hildburgh repetidas veces, destacando la pervivencia del drama 
medieval en estas esculturas populares", Hernández Perera, J., 
Ob. cit., pág. 220. 

(42) Ibidem. 
(43) Ibarra y Bergé, J., Catálogo de Monumentos de Vizcaya, 

Bilbao, 1958, pág. 294, fig. 553-554. 

fica dentro del Grupo III de Gardner -1420-1460-. Lo consi
dera de los mejores conservados en España y subraya la 
importancia de la Flagelación y la Deposición en el sepulcro 
-piezas únicas en la Península-. No hace referencia a la poli
cromía. Piensa en un mismo artista para toda la obra y no pre
cisa el taller de origen al que pertenece (44). 

Existen determinadas notas que ayudan a fechar el retablo en 
el siglo XV: Los cascos de visera que portan los soldados; la 
jaqueta corta, que desaparecerá hacía 1400-1410, aunque en los 
alabastros previve hasta la segunda mitad; el tipo de calzado 
puntiagudo de algunos soldados que se había dado en las esta
tuas funerarias de fines del XIV pero que perduran en el XV; la 
barba enrollada en pequeños rizos que aparece en algunos 
modelos funerarios del XIV pero que se mantuvo en 
este tipo de composiciones populares, como ya demostró Y arza. 

Pensamos con Alcolea que el retablo de Plencia pertenece al 
grupo ill de la Clasificación de Gardner -1420-1460-. Varias 
características inducen al incluirlo en ese grupo: A.- Aparecen 
ya algunos rasgos que nos hablan de una producción seriada, 
con ciertas formas que acusan un marcado carácter artesanal. 
B.- La aparición de las tracerías caladas que rematan la parte 
inferior de todas las piezas y que repiten las formas de otros 
modelos, como los del Retablo de Daroca o la placa de la 
Visitación del Museo Marés, ya citadas. C.- Utilización de la 
policromía empleada en algunos casos para disimular las defi
ciencias de la propia talla. D.- El abultamiento de los ojos 
peculiar a partir del siglo XIV. E.- La aparición de pequeñas 
florecillas que jalonan los fondos . F.- El empleo de pequeños 
retoques de yeso que se reparten por todo el relieve y sirven 
para romper la uniformidad del alabastro. 

Sin embargo el detalle de las alas de los ángeles con la 
espina muy marcada nos hace pensar en la Sección II, de este 
III grupo, que se desarrolla en torno a 1440-1460. 

Es difícil la adscripción del retablo a un taller determinado. 
Gardner aseguraba que los talleres de Nottinghan no utiliza
ban los casquetes de yeso (45). Sin embargo, Cheethman en 
su estudio sobre alabastros de este taller, cita varios ejemplos 
que sí poseen esos casquetes ( 46), por lo que no puede dese
charse este taller como posible origen de la pieza. 

En el retablo de Plencia encontramos el ciclo más amplio 
de los dedicados a la Pasión en modelos de alabastro existen
tes en España. Su datación puede situarse entre los años 
1440-1460. A su riqueza iconográfica se añade el valor de su 
talla, que, sin dejar de ser un producto de carácter artesanal, 
muestra ciertos toques que delatan su calidad -generalmente, 
se puntualiza en las figuras más importantes-. Existe en algu
nas tallas un marcado sentido de volúmen que eleva conside
rablemente su calidad. Los modelados anatómicos de ciertas 
figuras alcanzan altura dentro de esa producción artesanal. 
Todo ello valora la consideración de este conjunto entre los 
ejemplares conservados y lo convierte en una de las piezas 
importantes entre los retablos de la Pasión que han llegado a 
la Península. 

(44) Alcolea S., Ob. cit., pág. 149-150. 
(45) Gardner, A., Ob. cit. 
(46) Cheetman, F., Ob. cit. 
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RESUMEN 

Se trata de tres cartas redactadas por el pintor Juan Echevarría a su colega Manuel Losada. Las cartas van anotadas con expli
caciones puntuales. Su interés radica en la posibilidad de conocer las reflexiones sobre el arte de su tiempo de uno de los repre
sentantes fundamentales del "fauvismo" en España. 

SUMMARY 

They are three letters written by painter Juan Echevarría to his friend and collegue Manuel Losada. The letters are explained 
with quotations. Its interest places in the opportunity of knowing the thoughts of Echevarría about the art of his time, being one 
of the two fundamental painters in the spanish "fauvism". 

LABURPENA 

Hauek <lira hiru gutun Juan Echevarria margolariak idatziak Manuel Losadari. Gutunak ohar azalpengaiekin aurkezten <lira. 
Espainako "fauvism" mugimenduaren oinarrizko zutabea izanez, Echevarriaren pentsamendua azaltzen dute hiru gutunek bere 
denborako arteari buruz. 
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Las tres cartas redactadas por el pintor bilbaíno Juan Eche
varría (1875-1931) constituyen una valiosa información acer
ca de los pensamientos del artista en dos momentos significa
tivos de su evolución. 

Las dos primeras se enmarcan en los comienzos de su for
mación en París, después de haber abandonado los negocios 
familiares que hasta un año antes había estado dirigiendo. En 
ellas se descubren dos fases. Una muy inicial, prácticamente 
recién llegado a París, en la que muestra un enorme deseo y 
entusiasmo por pintar, por el estudio en el que va a trabajar, 
así como el impacto que le ha producido una visión fugaz de 
Cezánne. La segunda fase acontece meses después y en ella 
manifiesta duras y sólidas opiniones sobre artistas de uno y 
otro tipo. Se observa que ya no está tan entusiasmado como al 
principio, detectándose un deje de frustración y cierta deses
peranza, producto seguramente de la vida artística que no 
producía resultados apetecidos y reconocimientos inmediatos 
como los que se podía haber soñado en un primer momento. 
Sus reflexiones son amargas y el mundo artístico parisino es 
revelado como un espectáculo para gentes frívolas. 

La tercera carta presenta un tono más maduro. Exhibe la 
personalidad de un hombre muy crítico con ciertos asuntos, 
pero ya no está obsesionado con los temas artísticos, sino que 
su decepción se dirige hacia la sociedad, el país, España ... , en 
suma, hacia todo lo que observa. 

Estos tres documentos son de un gran interés para conocer 
cómo era visto el arte y los artistas más renombrados del mo
mento por otro artista que intentaba abrirse camino entre 
ellos. Constituyen un conjunto de pensamientos a los que sólo 
podemos acceder, muy excepcionalmente, por medio de las 
cartas, en las cuales la libertad de expresión alcanza un grado 
que no posibilitaban los periódicos de la época. 

Tanto más interesante resulta por tratarse de Juan Echeva
rría, uno de los dos pilares -el otro es Francisco Iturrino- de 
la versión hispánica del "fauvismo", de quien se ha literaturi
zado bastante, pero no se ha penetrado a fondo en su vida y 
obra. Por fortuna, Verónica Mendieta se encuentra realizando 
su tesis doctoral sobre este destacado y fundamental artista 
del primer tercio del siglo XX en España. Esta es una peque
ña aportación para su mejor conocimiento. 

Primera carta. 
Firmada en París, el 20 de Diciembre de 1903 

"Querido amigo Manuel. 

Perdoneme Ud. el silencio de las dos semanas ( 1) que llevo 
de estancia en París. Si no en todo, en algo me atenúa la culpa 
el jaleo que representa toda instalación, sobre todo cuando 
como a mí me ha sucedido hay necesidad de agenciarse desde 
lo más necesario, hasta el más banal e insignificante detalle 
que el vivir requiere. 

Antes de hablarle de mis cosas ¿siguen Vds. trabajando en 

(1) Ello significa que la llegada a la capital de Francia se produjo en 
torno al 4 o 5 de Diciembre de 1903. 

la simpática buhardilla de Arbieto (2)? ¿Y Ricardo (3 ), no ha 
perdido la breada?¿ Y el boticario (4), continúa con el mismo 
juego de antes? A Paquito (5) dígale que estuve con Mr. Plon 
(6). Me recibió muy amablemente. A Charles Marice (7), que 
no he ido aún a verle, pero que iré uno de estos días. Y que 
espero verle muy pronto por aquí. 

Y ahora ocupémonos un poco de sus cosas antes que pase 
a ocuparme otro poco de las mías. Por de pronto, espero que 
mande V d. alguna cosa a los Indépendents, y excuso repetirle 
mis apeamientos para todo cuanto sea necesario hacer en ese 

(2) Se refiere al estudio que Losada tuvo a partir de 1903 en la calle 
Arbieto y al que concurrían como aprendices amistosos los jó
venes artistas bilbaínos. Según José Antonio Larrínaga en su 
Manuel Losada (1865-1949) p. 13 (Bilbao, 1982), en este estu
dio se iniciaron en la pintura Juan Echevarría, Gustavo de Ma
eztu, Ramiro de Pinedo y, posteriormente, Jesús Uruñuela, so
brino de Juan Echevarría. 

(3) No ceo que se refiera a Ricardo Gutiérrez Abascal, "Juan de la 
Encina", el posteriormente reconocido crítico de arte y primer 
director, ya durante la República, del Museo Español de Arte 
Contemporáneo; sobre "Juan de la Encina" véase nuestro Car
tas íntimas. Epistolario entre Miguel de Unamuno y los herma
nos Gutiérrez Abascal (Bilbao, 1986 más probablemente debe 
de tratarse de Ricardo Gaminde, personaje bilbaíno aludido bre
vemente por José de Orueta, primo de Manuel Losada, en sus 
Memorias de un bilbaíno (San Sebastián, 1929) y que, como 
Juan Echevarría, despreciando su buena posición familiar, deci
dió entregarse entusiásticamente al arte. Para ello, viajó a Bélgi
ca y durante un par de años se dedicó a pintar para preparar una 
exposición individual en el Kurding Club (Losada, de Manuel 
Llano Gorostiza, Bilbao, 1975, pp. 51-54), consiguiendo con
cluir, como resultado de aquel esfuerzo, dos pinturas, una por 
año. No prosiguió la actividad artística. 

(4) Se refiere a Ramiro de Pinedo, amigo de Losada, de Unamuno, 
del hermano mayor de "Juan de la Encina", Leopoldo Gutiérrez, 
de Enrique Areilza, etc. Sobre Pinedo y su relación con los ar
tístas jóvenes vease nuestro El Coitao. Periódico artístico, lite
rario y radical de Bilbao (Bilbao, 1902). 

(5) Alude a Francisco Durrio, escultor, residente habitual en París, 
pero que en este momento concreto debía de estar en Bilbao. 
Durrio, sin duda, proporcionó nombres y dirección de amigos 
suyos -algunos de los cuales menciona Echevarría en su carta 
poco más adelante- para introducirse en los ambientes artísticos 
parisinos. Sobre Paco Durrio véase nuestro "El escultor Francis
co Durrio (1868-1940). Epistolario, catálogo y notas sobre su 
vida y obra", en KOBIE-Serie Bellas Artes, n.º 5, pp. 113-187 
(Bilbao, 1388). 

(6) Pierre Paul Pion, poeta, amigo de Durrio, fue retrato posterior
mente por Echevarría (ol/lzo., 93 x 72), véase Juan de Echeva
rría, de Cámón Aznar, p. 169, y exhibido en la sexta Exposi
ción de Arte Moderno de Bilbao, en 191 O. 

(7) Charles Morice era íntimo amigo de Paul Gauguin y de Paco 
Durrio. Escribía crítica de arte habitualmente en el Mercure de 
France y fue defensor de los artistas vascos, en particular, y de 
los catalanes en el París de principios de siglo. Era el crítico de 
arte más próximo al simbolismo y él mismo era poeta simbolis
ta. Precisamente! Nemesio Mogrovejo le encargó unos versos 
para ser esculpidos en la lápida funeraria diseñada por el propio 
Mogrovejo para la tumba de su esposa, la austriaca Paula Sche
neck. Sobre algunas de estas relaciones de Morice con los artis
tas vascos veanse los citados El Coitao. Periódico ... , "El escul
tor Francisco Durrio ... ", así como nuestro Adolfo Guiard, p. 
100, (Bilbao, 1984) y Nemesio Mogrovejo. Su vida y obra, de 
"Juan de la Encina" (Bilbao, 1910). 
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sentido. Estoy instalado Rue Alfred Stevens 3 en un pequeño 
appartement con estudio. Este es muy hermoso. Tiene la in
mensa ventaja de ser espacioso e íntimo a un mismo tiempo, 
pues todas las piezas comunican entre sí y son a la vez inde
pendientes unas de otras. 

Tengo, además de mi cuarto de dormir, cocina y W.C., un 
pequeño salón que, con una nada, se puede habilitar parador
mitorio. Si, pues, se decide Vd. a venir por aquí esta primave
ra espero me hará V d. el honor de pasar por mi casa, y no 
creo necesario recordarle que me procurará Vd. con ello una 
satisfacción verdadera. Desayuno y almuerzo me los hace una 
femme de ménage de la casa, y por las noches como por 2'50 
admirablemente. 

Iturrino (8) me ha acompañado a todas partes, desde el día 
de mi llegada. Llegué justo a tiempo para ver el Salan d' Au
tomne. No fue más que recorrerlo, mirar sin ver como quien 
dice. Los dos cuadros de Iturrino estaban colocados en sitio 
preferente y hacían muy bien. Sobre todo la juerga, a mi jui
cio superior a cheval, parecía un cuadro distinto al que vimos 
en las escaleras de Albia (9). 

El fenómeno es sencillamente explicable. En las Escuelas 
la luz era natural y terriblemente dura; aquí, artificial y en ex
tremo discreta. Ví un cuadro de Cezánne. Es de una brutali
dad verdaderamente sorprendente. Todo lo que de él pudiera 
decir, sería palo de ciego. Espero pues, a conocerle, antes de 
formar juicio. He entrevisto a Manet. En otra hablaremos. 

No se asombre Vd. demasiado si le digo que estoy en pie a 
las nueve de la mañana. Pinto en la séance de la mañana, al
muerzo en un cuarto de hora y, acto seguido, me pongo a di
bujar el desnudo. He empezado una madáme bastante grande. 
He metido ya una fulana del café Cyrano. Creo que tiene bas
tante carácter. 

El desnudo lo hago tamaño natural como minimum. He 

(8) Francisco Iturrino pasaba largas temporadas en París, después 
de haberlo hecho previamente en Bélgica, compaginándolas con 
viajes a Salamanca, Sevilla y Marruecos a donde llevó a descu
brir la luz del Sur a su amigo Henri Matisse. Manuel Llano Go
rostiza, Pintura Vasca (Bilbao, 1965) afirma que Iturrino acom
pañó a Echevarría en su viaje a París. Lo que se deduce de esta 
carta es que, más bien, Iturrino ya estaba en París cuando Eche
varría llegó y que desde su encuentro en la capital francesa no 
se separaron. 
Sobre Iturrino éease nuestro Francisco Iturrino. Obra gráfica. 
Lan grafikoa (Bilbao, 1988). 

(9) Se refiere a la tercera exposición de arte moderno que desde 
1900 se venían celebrando en la Escuelas de Berástegui, en Bil
bao, con la animación de Manuel Losada y Adolfo Guiard. En 
esta exposicion Iturrino presentó los siguientes cuadros: Un 
charro y una moza a caballo, Una maja, Un encierro de toros, 
Juerga taurina, La buenaventura, Merienda o romería, Tipos 
franceses y Un retrato. Echevarría parece aludir en su comenta
rio al primer y cuarto cuadros. Sobre las seis exposiciones de 
arte moderno celebradas entre 1900 y 191 O vease el ya citado 
Adolfo Guiard. 
La única de estas exposiciones a la que concurrió Echevarría 
fue a la sexta, celebrada en 1910, presentando seis pinturas en
tre las que se encontraban el retrato de P. P. Pion, un "paisaje de 
Pampliega" y una "familia de gitanos". Pedro Mourlane Miche
lena escribió, con este motivo, un precioso artículo titulado "El 
secreto romantico" en El Pueblo Vasco (27-octubre-1910). 

dado con un modelo que es de primera. La lástima es que tie
ne dados muchos días y no puedo continuarlo por ahora hasta 
que pasen estas fiestas. 

Dígale Vd. al boticario que estoy muy ofendido de su si
lencio. 

Muchas cosas a los amigos de Arbieto y no olvide V d. a 
Dn. Pan tal eón (1 O), salude V d. en mi nombre a los amigos 
del cuartito (11) y Vd. mande como guste y quiera a su buen 
amigo 

Juan de Echevarría 

París Domingo 20 Diciembre 903" 

Segunda carta. 
Firmada en París el 20 de Marzo de 1904: 

"Querido amigo y maestro Manuel: 

Perdón por mi retraso en contestar a su última carta; causa, 
a qué decirlo, una y única la de siempre. Pereza. 

Mucho siento que sus proyectos de envío no se realicen. 
No se debe Vd. dejar amilanar por las decepciones (que serán 
muchas, fuertes y continuas) que sufra Vd. en ese pueblo de 
las buenas angulas y el todavía más buen estómago. Cuando 
para desgracia de uno se respira y se vive en una atmósfera de 
pestilencia y atrofia morales como la que a V d. rodea, es pre
ciso de vez en cuando, sacudírsela de acuestas como los pe
rros se sacuden el agua del cuerpo al salir de ella. Algo queda 
siempre, mucho se elimina. 

Créame V d. que deploro en el alma las calamidades que 
Dios y el Arte le echan a V d. encima. Que artista y víctima 
son palabras sinónimas es una de esas verdades que, desgra
ciadamente, ya no se discuten. Que la vida del artista, esta 
vida de un soñar incesante y loco, del soñar del que busca lo 
incontrable (sic), este vivir de agitación, de enervamiento 
continuos, renegando del hoy infructuoso, maldiciendo por-

(1 O) Don Panteleón Esnarrizaga, sacerdote en la basílica de Begoña 
y poeta discreto, pero amigo de Ramiro de Pinedo, Unamuno, 
Losada y otros. La defensa que Pinedo hizo de Don Panteleón 
ante las risas provocadoras de los integrantes del periódico El 
Coitao provocó en parte la crisis que condujo al fracaso del 
atrevido periódico modernista bilbaíno. Sobre ello véase El Coi
tao. Periódico artístico ... 

(11) Se refiere al "cuartito de música", heredero del Kurding Club y 
precedente inmediato de la Sociedad Filarmónica, animadas to
das esas entidades por Javier Arisqueta y Juan Garlos de Gortá
zar. 
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que el mañana prometedor no llega lo bastante pronto; y ese 
mañana infiel, traidor a su promesa, que no aporta a nuestro 
espíritu la acometividad, el esfuerzo potente y decisivo tantas 
veces ansiado, que no deja en nosotros más que el abatimien
to detrás del desengaño .... que una vida así tiene muchas 
quiebras ¿quién puede dudarlo? ... (12). 

Estoy en día, hoy, de horizonte negro ... Porque también ¿a 
qué no decirlo, qué satisfacción comparable a la del artista 
contento de su obra? 

Yo también he tenido día (muy rarísimo, es cierto) en que 
he desbordado de íntima satisfacción. en que me he sentido 
feliz por encima del mundo entero y en el que el buen sueño 
me ha acariciado como una madre acaricia al hijo de sus en
trañas ... Y éstos no cuentas, no cuentan, no; no cuentas más 
que los malos. Será muy ilógico, pero es tan humano!. .. (13). 

Y paso a otra cosa porque esto se pone muy feo. Estuve en 
la inauguración de los Independientes. Salí de allí con la vista 
atormentada y el corazón frío. Fue mi primera impresión tan 
triste que a los dos días corrí por segunda vez a ella deseoso 
de encontrar razones, atenuantes ... todo inútil. La impresión 
primera no ha hecho sino empeorar . 

Quizás la esperanza de encontrarme con una manifestación 
de arte moderno sería, pujante y viril, esperanza que desde 
hacía tiempo venía alimentando, que a fuerza de acariciarla y 
meditarla llegó a ser en mí una casi realidad, haya contribui
do a que mi desilusión sea más grande. Pero no, aparte de esa 
ilusión mía, fuera de toda influencia y prejuicio, aquello es un 
mar de pintura en el que no se ahoga uno gracias a la tabla 
salvadora con que, aquí y allá, de vez en cuando se tropieza. 

Porque eso sí, hay sin duda alguna cosas muy interesantes, 
pero son tan pocas, tan raras en relación de los innumerables 
mamarrachos y banalidades!. .. creame V d. que Marcoartu 
(14) al lado de muchos de estos resultaría un pillín, un atrevi
do, casi un osado ... 

Después vienen las bufonadas subidas de punto... Rou
sseau y discípulos. Hay que ver las gentes cómo ríen, cómo 
gozan! con qué deleite comentan los asuntos, con qué frui
ción saborean los detalles de las obras!. .. "Eclaienas arabes 
attaqués par un tigre" es la obra de empuje de ese señor que 
como ... no tiene precio. 

Qué impresión la de aquella gente en montón delante del 
cuadro jugando de codos para llegar antes y contemplarlo de 
más cerca y mejor. Esa muchedumbre no va a los Indepen
dientes en busca de sensaciones que eleven el espíritu y enno
blecen el alma sugiriendola ese sentimiento de algo de inma
terial y de divino que se desprende de toda obra de arte. No 
ya con la idea del puro placer de los sentidos, del que experi-

(12) Estas críticas a la sociedad bilbaina en relación al trato que daba 
a los artistas era muy común en aquel principio de siglo (su fru
to mas evidente fue El Coitao), si es que no lo han sido perma
nentemente hasta la actualidad. 

(13) Sueños de artista en una bohemia melancólica. 
(14) Se refiere a Macario Marcoartu (1853-1905), pintor bilbaíno de 

costumbres y escenas historicistas y religiosas. Decoró algunos 
paños en el palacio de la Diputación de Bizkaia. De valor artísti
co mediano, no era muy apreciado por sus colegas como pintor. 

menta la vista ante una bien encontrada y científica sinfonía 
de colores; nada de eso, el pueblo que allí acude, en su in
mensa mayoría, no pide a la pintura más que lo que pide a un 
clown en el circo, un poco del buen humor del que carece. Y 
lo consigue. Y no se me diga como Iturrino que esas mismas 
gentes reían también ante la Olympia de Manet, se empieza 
por reir, se acaba por llorar. Ante eso (no me refiero única
mente a Rousseau) se ríe toda la vida. 

Aparte de ese gran succés que he citado, hay un buen nú
mero de disparates disparatadamente pintados y un maremag
num de cuadros que alguna cosa tendrán si no fuese descara
damente robada. La serie de imitadores o timadores es inter
minable. 

Decididamente, el principio de independencia en el arte, 
aplicado en su forma más absoluta tal y como se aplica en la 
Exposición de los Independientes, me parece de una naYvete 
tan dañosa como imperdonable. Los artistas de talento que, 
no solamente consienten esas exposiciones, sino que las de
fienden, las alientan y las alimentan de sus obras ¡Qué desdi
cha! Que una sociedad que fundaron los Manet, Monet y Re
noir con un país grande y noble, con el fin de mostrar a los 
ojos del mundo una nueva fase del Arte, una nueva visión de 
la vida sincera, fuerte, haya caído en lo banal y en lo ridículo, 
y sobre todo, que una cosa sagrada como es la pintura, el 
óleo, lo hayan convertido en bufón del pueblo, de ese mismo 
pueblo al que constantemente estamos echando en cara su ne
cedad e ignorancia en materia artística! 

¿Cómo, con qué derecho quejarse en adelante de su educa
ción, con cuál de su indiferencia en cuestiones de arte si el ar
tista es el primero en tomar su arte a chacota, cómo pedir a 
esas gentes respeto, recogimiento, serenidad ni reflexión de
lante de una pintura si el pintor empieza por servirle exposi
ciones de indignos barracones de feria que no atraen sino por 
lo que de ridículo y grotesco tienen? 

La crítica, la impresión resumen de lo que la gente siente y 
piensa ante una buena parte de los cuadros de la Exposición 
me la dió a mi lado un buen señor con aire muy sincero y 
muy serio, más( ... ) que sorprendido: "Ah! C'est crevant!". 

Me objetará Vd., y no con falta de razón, que antes de ha
blarle de los mamarrachos podría haberlo hecpo de las cosas 
interesantes de los Independientes. Es cierto, pero ante todo 
he querido ser fiel a mi impresión general y soy el primero en 
deplorar que lo malo haya pesado más que lo bueno. 

De los impresionistas, D'Espagne presenta una escena aire 
libre. Las figuras no son de un gran carácter. Este está subor
dinado al color, por así decir y no ha sido seguramente el fin 
primordial del autor. El colorido es perfecto pero lo encuentro 
inspirado en Renoir de manera demasiado visible. 

Signac lo encuentro detestable. ¿Que busca, verdad? Para 
mí su procedimiento basado en un principio científico muy 
cierto, todo lo que se quiera, llevado a los límites extravagan
tes a que él lo lleva, me resulta una mentira que, ademas de 
no ser verdad, es de una originalidad rebuscada, pretenciosa y 
ridícula. En asuntos de neblina, en paisajes en que las formas 
se acusan de una manera vaga, puede pasar, estoy casi por de
cir que me gusta, pero en otras de sus cosas me saca de qui
cio. Que el estado de espíritu de los pueblos influye forzosa
mente sobre su arte, conforme. Que en los tiempos en que vi-
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vimos el culto por la verdad obra fuertemente en la concep
ción, realización y factura de las obras de arte, no cabe dudar
lo. Yo no veo esa necesidad de verdad absoluta en el arte; 
menos cuando ésta va en perjuicio del carácter esencial de las 
cosa, pero aparte de esto, repite que o mi visión de estas es 
falsa o lo que pinta Signac es una mentira. Me hace el efecto 
de un hombre extraviado en un camino falso y entercado, por 
huevos, en seguirlo primero que confesar noblemente que ha 
ido demasiado lejos, antes que hacer la más mínima conce
sión. 

Van Ryselberghe, pintando conforme a ese mismo princi
pio de puntillismo, es mucho más discreto en su aplicación y 
me resulta más profundo y mas sincero que Signac. 

De Regoyos, el aurresku, un par de paisajes y un cuadrito 
(escena de balcón). Me gusta el aurresku. Unicamente en
cuentro el fondo que le ha puesto monótono y sin interés en 
absoluto. Seguramente lo ha hecho. a propósito, a fin de re
concentrar todo el interés en las figuras y hacer que el carác
ter de éstas resalte con más fuerza, pero este argumento, 
como no tenga algún otro, francamente, no me convence. De 
españoles, Nonell expone cuatro cabezas de carácter que es
tán bien pintadas. Aparte de estas cosas que he mencionado, 
al lado de las aborrecibles, hay cosas que están muy bien, 
pero como digo están en escasísima minoría. Y para terminar 
me alegro que no haya V d. mandado nada a los Independien
tes. 

No entra en mis ideas exponer nada por ahora, pero créame 
Vd. que el día (si alguna vez llega) en que quiera hacerlo no 
será seguramente en los Independientes como esta sociedad 
no se modifique o yo no me transforme. 

Y basta por hoy. ¿No se anima Vd. a dar una vuelta por 
aquí? 

Mucho lo celebraría. De mis cosas otro día le hablaré. Bus
co algo que aun no he encontrado ni creo que esté cerca de 
encontrarlo. Trabajo todo lo que mis fuerzas, catarros y de
más calamidades físicas me lo permiten y con bastante buen 
ánimo. 

Recibí la tarjeta con retrato de la Salud (15) que, con gus
to, veo sigue tan requetebonita como siempre. ¿Y la Rocío? 
¿Por qué no me mandan Vds. otra fotografía de ella? No se 
olvide Vd. de saludar a éstas y a la simpática señá María. 

¿Cuándo viene Paquito? ¿Qué tal va el cuadro de Ricardo? 
Mucho me alegraría que le saliese bien, a ver si pierde de una 
vez sus aprensiones y prejuicios. 

Saludos cariñosos a los artistas de Arbieto. 

Su buen amigo 

París 20 Marzo 1904 

Juan" 

(15) Modelo gitana que fue utilizada por Losada, Guiard y otros. 

Tercera carta. 
Firmada en París el 14 de enero de 1910. 

"Querido amigo Manuel: 

Me escribe mi amigo Paco Renovales (16) que piensa ha
cer pintura con alguna formalidad y que desearía trabajar en 
el estudio de casa. Supongo que a Vd. no le molestará ya que 
se trata de un muchacho tan simpático. Haga V d. pues el fa
vor, si yo no encuentro la llave del estudio que debo tener en 
una de mis maletas, de facilitarle la suya para que le hagan 
una igual. 

Me escribió Herrán diciéndome que había hablado con V d. 
del cuadro que mandé a esa. Y que deseaba Vd. le dijese el 
precio. La pintura, como V d. habrá visto, aparte de retoques 
de la casulla que se podrán levantar, es torpota, pero robusta 
y bastante característica, española. Y o he pagado por él 150 
pts. y V d. verá lo que se puede sacar. El marco es pesadote, 
pero de talla y esto siempre hace subir mucho su valor. En 
París, el marco sólo saldría los 30 duros. Cree Vd. que darían 
por él 500 pts.? Acaso Delclaux (17) podría venderlo. De to
dos modos, antes de decidir su venta, pido a Vd. el favor de 
ponerme dos letras. Están también en mi casa unas alfombras 
(se usaban como edredones) hechas a mano en la Alpujarra. 
Si encontrara Vd algún aficionado las vendería, pues Dios 
sabe cuándo podré servirme de ellas y además me hace falta 
dinero. Las dejaría en 150 pts. pieza como último pecio. Véa
las V d., son muy hermosas. 

Y o no pienso por ahora en volver a Bilbao. Estoy trabajando 
a gusto y por otra parte me da miedo ir a ese mi pueblo, porque 
es el único punto donde nunca hago absolutamente nada. 

En esta tierra de María Santísima (18) a la que, sea dicho en
tre paréntesis, no hacen mucho honor estos sus protegidos, una 
de las cosas que más llaman la atención es el contraste neto que 
existe entre la grandeza de su naturaleza y la mezquindad de 
sus hombres. Físicamente, la raza es bastante hermosa, sobre 
todo en sus mujeres, pero es gente de moralidad que está siem
pre en entredicho, cuando no es francamente deplorable. Char
latanes y claro está que superficiales y mentirosos, son de una 
amabilidad que envuelve siempre un fin rastrero y que verda
deramente molesta. Son estas las únicas armas con que luchan 

(16) Si llegó a practicar la pintura con seriedad, Renovales no alcan
zó el profesionalismo. 

(17) Delclaux poseía una tienda especializada en materiales artísti
cos y durante una temporada, a fines de la primera década de si
glo y primeros años de la segunda, organizó exposiciones tem
porales de artistas de cierto renombre en sus locales. 

(18) Por lo que se deduce más adelante, se refiere a Granada y ello a 
pesar de que la carta está remitida desde París. La presencia de 
Echevarría en Granada, hospedado en la Pensión Alhambra, 
consta documentalmente al menos desde el 14 de Septiembre de 
1914, fecha en la que dirigió una carta a Miguel de Unamuno en 
solidaridad con éste a causa de sus conflictos con el Ministerio 
de Instrucción Pública. En el Archivo de la Casa-Museo de 
Unamuno, en Salamanca, hay otra carta de Juan Echevarría diri
gida al Rector universitario fechada el 19 de Junio de 1928. 
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en la vida, el único esfuerzo de que son susceptibles como per
fectos holgazanes que son, de cuerpo y alma . 

He sacado de esta tierra una impresión muchísimo más do
lorosa que la que de Castilla traje y aquella estaba lejos de ser 
buena. Se experimenta una sensación de desaliento terrible 
ante las cosas y los hechos que aquí pasan y se saca la con
clusión de que esto está irremediablemente perdido. Ellos 
mismos se dan cuenta de su impotencia para organizarse y 
administrarse, y vivir como Dios manda, y a más de cuatro le 
he oído desear, con acentos de sinceridad, una nueva domina
ción del país, por quien fuese. La verdad es que uno se pregun
ta por qué echaron a los árabes, que eran bastante más inteli
gentes que ellos. Ni siquiera han sabido conservar mediana
mente las cosas que aquéllos les legaron. La Alhambra, tan 
nuevecita y reluciente da la sensación de Palacio Arabe de Ex
posición Universal y en la población han echado abajo una por
ción de calles, monumentos y casas que, por lo que he oído, 
debieron ser en extremo característicos, para abrir una Gran 
Vía que es la vergiienza de las vergüenzas y en la que abundan 
las casas que son verdaderas ofensas públicas y que dan cruz y 
raya a la famosa nuestra de Saracibar (19). Es el modem style 
teutón filtrado por Cataluña y reinjertado en andaluz. 

En arte, ya conoce Vd. el espíritu de esta gente. El peque
ño carmen con su arbolito (generalmente es un ciprés) y su 
macetilla de flores es todo un símbolo. Es un arte de cabello 
de ángel, plato que, entre paréntesis, gusta aquí mucho. En la 
esfera de los negocios, forzosamente, son hombres de un es
píritu análogo y con las mismas miras en cuanto a dimensio
nes y aspiraciones. Una de las mayores riquezas que tenían, 
de mineral de hierro, en Sierra Nevada, las adquirió un cha
marilero belga en cuatro o cinco mil pesetas, que las tuvo que 
buscar porque según dicen no las tenía (venía ejerciendo sin 
profesión, es decir buscando cosas viejas, en escala muy mo
desta y, seguramente, no las tendría) y con sus títulos de pro
piedad de las minas, se fue a Londres y las vendió en siete u 
ocho millones de francos. Esto basta para retratarlos. Son in
capaces de arriesgar una cantidad que signifique algo y senta
do esto, ya habrá V d. adivinado, si es que no lo sabía V d. ya, 
que el único negocio de la tierra es el chamarileo. Compran 
en diez y venden en doce sin ocuparse de si vale cuarenta. Y 
todo el mundo chamarilea. Gente en buena posición, señores 
que parecen muy bien, le invitan a uno a sus casas, le dan 
conversación y agua, y acaban por proponerle el frailero en 
que uno descansa. No cabe duda que llevan sangre judía, pero 
es de la mala. 

Y no hablemos de la administración tanto municipal como 
provincial. Cuando, por excepción, llega a ellas un homhre de 
escrúpulos y se ve solo y rodeado de ladrones dimite y se 
queda tan satisfecho. Conozco personalmente a un señor que 
ha pasado por ahí y que, como no se daba cuenta de su tácita 
complicidad, me lo contaba con verdadero orgullo. Con de
cirle a V d. que el ayuntamiento tiene un presupuesto anual 

(19) Se refiere al arquitecto Julio Saracíbar, durante un tiempo arqui
tecto municipal de Bilbao, quien practicó en la Villa un estilo 
neo-renacimiento aderezado con leves toques "art-nouveau". 

para fiestas (para pólvora puede decirse) de 150.000 pesetas, 
pesetas de las que, naturalmente, las menos se traducen en 
ruido y las más en silencio pasan tranquilamente a bolsillos 
de los siempre celosos y dignos administradores del pueblo, y 
que el empedrado del Albaizín entero no lo han tocado, segu
ramente, desde la fecha de la rendición acá, está dicho todo. 
Y aún hay quien habla de resurgimientos! En verdad que el 
mundo da muchas vueltas. Las cuevas del famoso Sacromon
te son otra filfa. Los gitanos de verdad que hay en Granada 
pueden contarse con los dedos.de las manos. Sin embargo, a 
pesar de todo esto, estoy muy contento, y me quedo, pues, 
por ahora, sin pensar en fechas (tengo horror a las fechas!) 
para mi vuelta. Tengo algunos modelos de mi gusto y además 
mis ojos no se cansan de mirar estos paisajes portentosos y 
estos cielos que nunca habían visto, que son fríos y brutales y 
variados a un tiempo. Como en ningún momento de mi vida. 

He pensado que como ahora dedico media tarde al Banco? 
pues quiero imponerme dos o tres horas de marcha diaria 
(cuestión de higiene), he pensado, digo, que podría muy bien 
ocuparme un poco de Vd. y de sus cosas. Quiero decir que si 
V d. mandara unas cuantas de sus cosas (bodegones y cosas 
no muy grandes a ser posible, yo me encargaría de dar los pa
sos necesarios para tratar de venderlas. Para ello es verdad 
que no cuento personalmente con ninguna clase de relaciones 
que pudieran servirme en el caso, pero ya me encargaría yo 
de subsanar esta falta con la colaboración de buenos amigos. 
¿Qué le parece a Vd.? Es claro que el éxito no puedo asegu
rarlo ni yo ni nadie, pero no cree V d. que la cosa merece la 
pena de ser intentada? 

La situación de los pintores en Bilbao es completamente 
falsa y esto lo sabe V d. mejor que nadie y la necesidad de 
orientarse por otro lado si de ventas se trata también le consta 
a V d. y no es cosa de ayer. 

Esto sin perjuicio de que mande V d. alguna cosa al Salon 
de la Nationale en el que como Vd. sabe Zuloaga puede hacer 
que le coloquen a V d. en buen sitio. 

Creo que debe V d. hacer un esfuerzo orientado en este sen
tido a ver si de una vez se sacude ese yugo de petite misere 
que tiene agarrotados a todos los artistas de esa. Créame V d. 
que de todo corazón lo deseo. Paco tiene dos bodegones su
yos y le he encargado que los busque y veamos si con ellos se 
hace algo, pero convendría que pudiera encontrar más cosas a 
la vez. 

En el Noticiero he leido que Díaz Oiano (20) ha hecho una 

(20) Ignacio Díaz de Olano (1860-1937), pintor vitoriano de buenas 
cualidades y amplios conocimientos sobre pintura, no era sin 
embargo un pintor moderno. Muy dado a temas regionalistas y 
costumbristas que ejecutaba con solvencia y agrado visual, vi
vió al margen del grupo artístico bilbaíno. La noticia, dada por 
El Noticiero Bilbaíno, de que había expuesto obras suyas en la 
Sala Delclaux, de Bilbao, había de extrañar naturalmente a 
Echevarría. Ana de Begona y M." Jesús Beriaín en su estudio 
sobre este pintor (Vitoria, 1987) no dan noticia de esta exposi
cion, pero sí comentan que en 1915 Díaz de Olano se presentó a 
la Exposicion Nacional de Bellas Artes, de Madrid, a las que le 
gustaba concurrir, con el cuadro titulado La siesta ( ol/lzo., 70 x 
140, Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz). 
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exposición en casa de Delclaux. ¿Qué ha sido eso? ¿Y qué 
más novedades por Bilbao? No deje Vd. de contestarme lo 
antes que pueda. Salude en mi nombre a los buenos amigos 
de esa y Vd. como siempre, mande cuanto guste al buen suyo 

Juan 

123 rue de Coulincourt 

Amigo Manuel, 

París 14 Enero 1915 (21) 
Hace ya no pocos dias que vengo levantándome con el 

propósito de escribir a Vd. Demos gracias al Todopoderoso 
por haberse cumplido éste. 

Cómo van las cosas por esas tierras y qué tal se encuentra 
Vd. de ánimo ... et le reste?" 

(21) Da la impresión de que la carta fue escrita en Granada, conser
vada durante un tiempo por Echevarría y remitida a Losada des
de París en la fecha indicada (la cual, por cierto, aparece borro
sa en el año, aunque no parece haber muchas dudas en que se 
trata de 1915). Parece referirse Echevarría a ese desfase cuando 
dice que lleva varios días "con el propósito de escribir" y, al fin, 
lo consigue con la breve nota final. 
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La Sociología de la Cultura de Weber ha quedado desdibu
jada ante la enorme pluralidad de áreas de estudio que el 
sociólogo alemán inició. Desde los estudios de metodología 
que tratan de conciliar la polémica entre las Ciencias ideográ
ficas y las Ciencias nomológicas, hasta el análisis del surgi
miento del capitalismo en la relación entre economía/religión, 
se puede considerar a Weber como el gran sintetizador y cla
sificador de la temática sociológica. Sin embargo, ante esa 
avalancha de temas, aspectos que renuevan la perspectiva 
global de un fenómeno quedan minusvalorados ante los análi
sis sobre la racionalidad, la legitimidad y la dominación 
social o la aparición de un Estado caracterizado por la admi
nistración burocrática. 

Weber, pues, será el gran erudito por excelencia de la 
Sociología. Erudición que se extiende desde la Sociología del 
Estado a la Sociología de la Cultura. Precisamente la 
Sociología de la Cultura tiene que ser entendida como el 
laboratorio en el que no sólo la metodología de los "tipos 
ideales" (1) se va a comprobar, sino también, como la garan
tía de la efectividad que la comprensión significativa tiene. 

En efecto, el tipo y la naturaleza de la explicación socioló
gica weberiana establece que son los significados la clase de 
datos que el científico social utiliza. Frente al tratamiento de 
Durkheim de los hechos sociales para quien los fenómenos de 
la sociedad han de ser considerados como cosas, Weber revi
sa el.sistema de las relaciones significativas entendiendo el 
mundo social no como una relación de objetos sino como una 
relación de interpretaciones. Y en tal relación la Ciencia de la 
Cultura y la Historia cultural ocuparan un lugar preferente. 

Pero antes de pasar a la exposición y análisis de las leyes 
causales que actúan en los fenómenos culturales, sera conve
niente hacer una breve aproximación al carácter metodológi
co con el que Weber articulará con posterioridad su 
Sociología de la Cultura y en concreto, de la Música. Esta 
aproximación metodológica nos aclarará el sentido del interés 
weberiano en el estudio de la evolución musical europea. 

Se puede decir, en consecuencia, que la unidad de análisis 
sobre la que la sociológica weberiana articulará su investiga
ción sobre la cultura y la música en el desarrollo del capitalis
mo, se verá condicionada por el uso de una metodología que 
trata radicalmente de separarse del positivismo y el marxis
mo. De este modo independizará en gran medida la estética y 
la ética de sus imperativos cotidianos.En esta perspectiva los 
estilos de vida pasarán a definir los problemas históricos. 

EL ANALISIS DE LOS VALORES COMO PROCESOS 
DE LA IDSTORIA CULTURAL 

Para comprender la obra de Weber hay que referirse nece
sariamente a su análisis de los procesos culturales entendidos 
como sistemas de valores. Frente a la metodología de Durk
heim, Weber replantea el tema de la significación como ínter-

(!) La exposición de los "tipos ideales" puede consultarse en: 
Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 
1983. págs. 5-46. 

pretación. Entre el actor social y el contexto actúa un proceso 
de mediación interpretativa que es el núcleo mismo de las lla
madas Ciencias Humanas y Sociales. Weber salda la polémi
ca entre las Ciencias Nomológicas (las que presentan un sis
tema de leyes regulares como son las Ciencias referidas a la 
Naturaleza) y las Ciencias Ideográficas (2) (las de caso único 
como son las Ciencias Históricas) con su definición de la 
"Verstehen"; es decir, la "comprensión interpretativa" resul
ta ser el tipo de explicación empleado para entender los datos 
de la Historia Cultural y de sus procesos. 

Son los valores, por tanto, los que nos caracterizan el plano 
de la causación social en ultima instancia. Y para demostrar 
su metodología de comprensión interpretativa reformulará la 
teoría marxiana e historicista de la formación del Capitalismo. 

Pero los valores requieren una objetivización metodológi
ca. Para Weber, los rasgos que se repiten en un fenómeno y 
que nos indican las regularidades empíricas de éste tienen 
que definirse como tipos ideales. El método de los tipos idea
les incrementa la precisión metodológica de la Sociología ya 
que permite establecer unas características formalizadas con 
las que se hace posible articular sistemas de leyes. La solu
ción del tipo ideales entonces imprimía un rumbo nuevo a la 
polémica entre Ciencias Naturales y Ciencias Históricas. 

Weber, no obstante, privilegiará las dimensiones significa
tivas de los procesos sociales y culturales. En este sentido, el 
Capitalismo, en cuanto tipo ideal de organización colectiva, 
no puede ser entendido sin referirse al conjunto de normas y 
valores en los que se desarrolló el nuevo sistema económico y 
social. Se puede decir que su estudio sobre la relación entre 
Capitalismo y Etica protestante no es sino una búsqueda de la 
confirmación de dos aspectos: 

1) Que la comprensión interpretativa permite estudiar obje
tivamente los valores de una específica formación histórica. 

2) Que los tipos ideales diseñan conceptos generales que 
pueden ser comparados como, por ejemplo, la comparación 
entre los conatos históricos anteriores que presentaban carac
terísticas mas o menos semejantes con lo que con posteriori
dad será el capitalismo europeo que desde el Renacimiento se 
va a ir consolidando en todo el planeta. 

De esta manera, su "Etica protestante y el espíritu del 
Capitalismo" (3) no es sino una aplicación de la importancia 
de los valores religiosos y culturales a la hora de encontrar la 
causalidad histórica al modo de producción basado en el 
beneficio y en el interés. 

El protestantismo y el calvinismo, según Weber, por su 
marcado carácter de racionalización de la vida favoreció la 
práctica económica. Los "elegidos" tendrán capacidad para 
crear riqueza. La libre interpretación de la Biblia y la libertad 
de conciencia son aspectos de un proceso de secularización 
que está en el origen de la acumulación capitalista. El "más 
allá" se sustituye por el "más acá" y esta sustitución posibilita 
el espíritu comercial que está en el "espíritu" religioso del 
protestantismo. 

(2) Véase: Julien Freund, Las teorías de las ciencias humanas. 
Península, Barcelona, 1975. págs. 103-117 y 122-128. 

(3) La edicion castellana en: Max Weber, La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo. Península, Barcelona, 1989. 
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"La ganancia de dinero representa el resultado y la expre
sión de la virtud en el trabajo ... esa idea, decimos es la mas 
característica de la ética social de la civilización capitalista", 
(4) afirmará Weber. Y con esta afirmación se conexionan 
metodológicamente los planos de la creencia y la motivación 
con los planos de la economía y la producción. La necesidad 
de enriquecerse mediante la profesión conlleva un enorme 
componente de disciplina. Precisamente es la disciplina el eje 
de la racionalización capitalista del mundo. Racionalización 
que conduce de una forma directa hacia las dos grandes insti
tuciones de la nueva economía: el Derecho contractual y la 
administración burocrática. "La característica de esta filosofía 
(afirmará Weber) de la avaricia es el ideal del hombre honra
do digno de crédito y, sobre todo, la idea de una obligación 
por parte del individuo frente al interés de aumentar su capi
tal" (5). Los fines justifican los medios. La acción racional 
intencional se coloca en función de la ganancia. Pero la 
ganancia que produce resultados a largo plazo. El ahorro y la 
inversión son subprocesos dentro del marco general de toda 
una cosmovisión centrada en la acumulación como signo de 
salvación religiosa. Para Weber: "la ganancia de dinero repre
senta el resultado y la expresión de la virtud en el trabajo"; es 
decir, moral convencional y creencia religiosa convergen en 
una percepción del lucro como virtud colectiva. No es extra
ño, en este sentido, que con posterioridad el Utilitarismo fue
se una sustitución filosófica de los ideales protestantes en las 
sociedades anglosajonas. 

Pues bien, Weber trata de sustituir el esquema 1~arxiano de 
"infraestructura/superestructura" por una comprensión en el 
plano de la significación de la acción humana. 

Marx consideraba que son las condiciones económico/pro
ductivas las que causan un conjunto de tipos de explicación 
enmascaradoras de los intereses profundos y subterráneos que 
actúan en tales condiciones materiales (6). Sin embargo en la 
teoría marxiana no hay ningún planteamiento simplificado ni 
mecanicista. Al contrario, el concepto de ideología abarca 
una multiplicidad direccional que va desde el conocimiento 
de sentido común hasta su conversión en procesos de aliena
ción colectiva, entendiendo el sentido de alienación en su 
complejidad hegeliana ya que no es sino una falsa objetiva
ción de la personalidad por efecto de condiciones exteriores 
que escapan a la propia voluntad del individuo tal y como se 
plantea en el famoso texto de la "Contribución a la critica de 
la Economía Política" (7). 

Weber, al contrario que Marx, trata de dar a la significa
ción la fuerza de motor histórico. Son las "cosmovisiones" 
(8) (Welttanchaung"), como consideraría Dilthey, las que 
determinan fenómenos históricos. Los fundamentos religiosos 
del ascetismo laico son el ingrediente intelectual del sistema 
socioeconómico capitalista. Y para fundamentar su tesis, 
Weber distinguirá entre cuatro representantes principales del 

(4) Ibídem, pág. 48-49. 
(5) Ibídem, pág. 45. 
(6) Véase: La Ideología Alemana. Grijalbo, Barcelona, 1974. 
(7) Marx, K. y Engels, F., Contribucion a la critica de la Economia 

Política. Alberto Corazón, Madrid, 1978. págs. 42-44. 

ascetismo laico: calvinismo, pietismo, metodismo y sectas del 
movimiento bautizante. 

En las lineas ascéticas citadas hay que caracterizar el puri
tanismo. La predestinación, esencialmente en el calvinismo, 
deviene en el valor que expresa los intereses religiosos. 
Según el calvinismo, los hombres están para honrar a Dios en 
las acciones que estos realizan ya que ellos son un puro refle
jo de Dios. Estas acciones deben únicamente encaminarse a 
Dios por cuanto que "Dios no es por los hombres sino los 
hombres son para Dios, y todo cuanto sucede no tiene sentido 
sino en calidad de medio para el fin de que la majestad de 
Dios se honre a sí mismo" (9). En el calvinismo, pues, sólo 
unos pocos están llamados a salvarse por lo que ni los sacra
mentos ni la Iglesia ni los predicadores pueden ayudar al 
hombre a cumplir su destino. El individualismo sera el resul
tado de esa soledad ante la divinidad. 

El pietismo, el metodismo y las sectas bautizantes siguen 
en líneas generales ese ideal de ascetismo puritano. Para el 
pietismo, por ejemplo, la necesidad de perfección guía al 
hombre y sólo Dios puede bendecirle en su actividad produc
tiva proporcionándole éxito. El éxito es el baremo de la felici
dad, como explica Weber: "su idea fundamentalmente eude
monista, que aspira a que los hombres sientan ya en esta vida 
la bienaventuranza (la felicidad) por medio del sentimiento, 
en lugar de forzarles al trabajo racional para asegurarla en la 
otra vida" (10). Disciplina, predestinación, utilidad y senti
miento encauzado hacia la profesión son los valores que 
como medios se encaminan hacia la finalidad de la riqueza. 

El metodismo entrará en mayor medida en una diferencia
ción entre el "yo" y los "otros". La piedad es la práctica del 
buen creyente. Sin "ninguna obra buena", como expone 
Weber, no puede ser buen creyente ya que la piedad es la 
diferencia con la Iglesia oficial. La conciencia personal 
entonces se destaca como el centro de un ascetismo (los cuá
queros, por ejemplo) en la que la disciplina ha de realizarse 
en el mundo: "lo más importantes es, empero, aquella vida 
propia religiosámente exigida al 'santo' que no se proyectaba 
fuera del mundo, en comunidades monacales, sino que preci
samente había de realizarse dentro del mundo y de sus orde
naciones" (11). 

La disciplina, para Weber, es el valor máximo a partir del 
cual se desarrollará el capitalismo. La atmósfera de austeri
dad en la que se pospone el disfrute del beneficio en función 
del ahorro, conllevará la acumulación económica posterior. 

Pues bien, el estudio de los valores como mediaciones en 
el comportamiento histórico con la obra de Weber alcanza su 
punto central. Los elementos del orden motivacional determi
nan la acción, siendo la acción el significado subjetivo que 
actúa y orienta el comportamiento. Para Weber, la Historia 
sólo puede explicarse desde la interpretación comprensiva de 
significados. De aquí que conducta y significado están nece
sariamente unidos. 

(8) Dilthey, W., El mundo histórico. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1978. págs. 99-215. 

(9) Weber, M., La ética protestante ... , pág. 122. 
( 1 O) Ibídem, pág. 181. 
(11) Ibídem, pág. 206"207. 
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SOBRE ALGUNAS CATEGORIAS DE 
LA SOCIO LOGIA DE LA CULTURA WEBERIANA 

El Arte como experiencia sustituye el análisis del Arte 
como hecho social. El interés sociológico de Weber por el 
examen de las experiencias estéticas tiene que ser percibido 
en cuanto proyección social de las formas artísticas. Esta pro
yección social abarca diferentes estructuras y órdenes de la 
realidad. Estructuras que van desde el sistema de símbolos 
hasta el de carácter ideológico. 

Weber, precisamente, hará por via de la comprensión la 
inspección de los nexos y regularidades de la conducta huma
na, tanto la interna como la externa. Separándose de Simmel, 
Weber intentará encontrar el sentido de la formación de una 
serie de categorías conceptuales a partir de las que asentar 
una Sociología de la Cultura. Sociología interpretable no sólo 
por su validez empírica sino por la constelación de motivos 
de distinta índole. 

Ahora bien, para entender esa "explicación comprensible", 
Weber necesitará perfilar un conjunto de categorías que como 
cuadros de referencia orienten esa actividad creativa que se 
expresa en los objetos artísticos y estéticos. 

La primera categoría de la Sociología cultural weberiana 
es semejante a las consideradas en otras áreas sociológicas: la 
interpretación racional con relación a fines (Zweckratio
nales ). Su definición más ajustada plantea como comporta
miento racional aquél que se orienta hacia medios representa
dos subjetivamente como adecuados para fines aprendidos 
también subjetivamente y de manera unívoca. Es decir, esta
mos ante las regularidades comprobadas relativas a procesos 
psíquicos. Estas regularidades tienen el mismo papel en las 
Ciencias Sociales y Humanas que las uniformidades legales en 
las Ciencias de la Física y la Naturaleza. La conexiones psí
quicas por consiguiente son consecuencias de acciones evi
dentes. La interpretación racional con relación a fines convive 
no sólo con los fenómenos explicados como racionales, sino 
que, a la par, implica la relacionalidad de lo contradictorio que 
vive y persiste en todos los tiempos. La belleza, lo sublime, en 
definitiva anhelos de plenitud humana, pueden ser verificados 
como medios interpretativos de orientaciones sociales. 

Las temáticas artísticas y sus realizaciones se refieren his
tóricamente a tendencias colectivas. Lo "irracional" no es una 
mera cuestión ontológica del Arte. Para Weber, los "estados 
emocionales" pueden ser planteados como temáticas socioló
gicas en cuanto que su presencia es constante en la Historia. 
Comenta Weber, en este sentido y fundamentando su método 
lo siguiente: 

"A causa del papel que en la acción del hombre 
desempeñan 'estados emocionales' y afectos 'irracio
nales con relación a fines', y puesto que toda conside
ración comprensiva racional con relación a fines tro
pieza de continuo con fines que, por su parte, ya no 
pueden ser interpretados como 'medios' racionales 
para otros fines sino que es preciso aceptarlos como 
orientaciones teleológicas no susceptibles de ulterior 
interpretación racional (por más, que su origen pueda 
pasar a ser, como tal, objeto de una explicación com-

prensiva que proceda 'psicológicamente'), con igual 
derecho se podría afirmar precisamente lo contrario. 
Es evidente, sin embargo, que muy a menudo el com
portamiento interpretable racionalmente configura, 
respecto del análisis sociológico de conexiones com
prensible el 'tipo ideal' más apropiado" (1.2). 

La psicología, y el hecho artístico entendido como fenóme
no psicológico descubre términos de socialidad perceptible. 
La metodología del "tipo ideal'', considerada como exámen 
de regularidades empíricas y rasgos característicos de un 
fenómeno, evidencia determinantes cualitativas de la cultura. 
Y es por ello por lo que lo irracional deja de serlo para con
vertirse en variable de conocimiento de la sociedad que la uti
liza. 

Una segunda categoría, pues, dentro del análisis de la 
acción estética y artística de la Sociología de la Cultura webe
riana, es la que se acerca y operativiza la manifestación crea
tiva en términos de sentido. Weber manifiesta en este texto 
su concepción del tema: 

"Tanto la sociología como la historia realizan 
interpretaciones de índole ante todo 'pragmática', a 
partir de nexos racionalmente comprensibles de la 
acción. Así procede, por ejemplo, la economía social, 
con su construcción racional del 'hombre económi
co'. Y, por cierto, no de otro modo opera la sociolo
gía comprensiva. En efecto, su objeto específico no lo 
constituye para nosotros un tipo cualquiera de 'estado 
interno' o de comportamiento comprensible en rela
ción con 'objetos', esto es un comportamiento especi
ficado por un sentido (subjetivo) 'poseído' o 'menta
do', no interesa si de manera mas o menos inadverti
da. La contemplación budista y el ascetismo cristiano 
de la conciencia íntima se relacionan, respecto del 
actor, de manera subjetivamente plena de sentido, con 
objetos 'internos', mientras que la disposición econó
mica racional de un hombre en cuanto a bienes mate
riales se relaciona con objetos 'externos"' (13). 

Aquí, Weber esboza el ámbito en el que estructurará sus 
procedimientos epistemológicos y metodológicos. La dinámi
ca cultural, como luego considerará Sorokin, explora no sólo 
creaciones sino esencialmente imágenes. La comunidad asu
me el hecho creativo porque en su "conciencia colectiva, en 
concepto durkheiminiano, el proceso simbólico cobra sentido. 
Weber explicará ese sentido en cuanto conducta referida a 
conducta de otros. Conducta que está codeterminada ya que es 
explicable desde la comprensión de sus aspectos subjetivos. 

La tercera característica serían las consecuencias que pro
cesos significativos tienen para determinados grupos huma
nos. Así considera Weber: 

"Procesos que no tienen un sentido subjetivamente 
referido al comportamiento de otros no por eso son 

(12) Weber, M., Ensayos sobre metodología sociológica. Amorrortu, 
Bu e nos Aires, 1982. pág. 177. 

( 13) Ibidem, pág. 177. 
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indiferentes desde el punto de vista sociológico. Por 
lo contrario, pueden encerrar en sí las condiciones 
decisivas de la acción y, por lo tanto, sus fundamen
tos determinantes. Por ejemplo, al 'mundo externo' 
carentes de sentido, a las cosas y procesos de la natu
raleza se refiere exclusivamente la acción, de un 
modo provisto de sentido, en una parte esencialísima 
de las ciencias comprensivas, a saber, la acción, teóri
camente construida, del hombre económico aislado. 
Pero la pertinencia para la sociología comprensiva de 
procesos que carecen de una 'referencia a sentido' 
subjetiva, como las series estadística de nacimientos y 
muertes, los procesos de selección de los tipos antro
pológicos, pero también los hechos meramente psí
quicos, consiste exclusivamente en su papel de 'con
diciones' y 'consecuencias' respecto de las cuales se 
orienta la acción provista de sentido, como es el caso, 
en la economía política, de los estados climáticos o 
fisiológico-vegetativos" (14). 

Las consecuencias como categorías de análisis de una 
Sociología de la Cultura serían los sistemas culturales. Si 
consideramos entonces tanto la interpretación racional en 
relación a fines, los términos de sentido y, lógicamente, las 
consecuencias de la acción -en este caso de la acción cultu
ral- se puede llegar a delimitar los componentes que conexio
nan comportamientos y estructuras. Para Weber, en ultimo 
termino, la Historia y la Sociología deben construir sus tipos 
ideales a partir de una imputación causal en la que los "pun
tos de vista" evidencien relaciones fácticas objetivas. Las 
interpretaciones sociales permiten acceder a su sentido 
mediante dos procesos que han de indagarse. Y tales procesos 
son las motivaciones y las normas construidas sobre esas 
motivaciones. De esta manera la psicología y sus fenómenos 
simbólicos no deben entenderse como aspectos diferentes de 
los supuestos empíricos y constatables de una sociedad, sino 
que hacen captar esferas de validez que aclaran situaciones 
históricas. 

Hasta aquí Weber proporciona un camino de validez de los 
contenidos significativos en los que se edifica la conducta. 
Pero no se delimita el paso de un conjunto.de representacio
nes a preceptos normativos de la comunidad; es decir, ¿cuán
do un significado, por ejemplo cultural, determina la forma
ción de una ideología? Tal sería el caso del protestantismo 
que no sólo se puede describir como una acción basada en la 
creencia abstracta y privada sino en todo un núcleo de institu
ciones que conforman mentalidades y cosmovisiones. 

Los principios explicativos y categorizados con el método 
de la comprensión quedan incompletos cuando Weber no nos 
aclara los fundamentos últimos que hacen triunfar a unas cul
turas sobre otras o a estilos artísticos y estéticos sobre otros. 
Weber restringirá al tema de la racionalización la evolución 
cultural y social. Pero el capitalismo, y su ideología el protes
tantismo, no sólo han constituido expectativas y motivacio
nes, también han elaborado sistemas coactivos de carácter 
material. 

(14) Ibidem, págs. 178-179. 

Pues bien, Weber al remarcar en exceso la conducta "psí
quica" de los actores sociales en su análisis metodológico res
tringe a marcos de referencia de acción social, en termino
logía de Parsons (15), el orden social. La cultura, entonces, se 
describe desde una perspectiva en la que el "consenso" subje
tivo es el resultado de un ordenamiento racional. Mas el con
flicto, el cambio, lo irracional, no son únicamente consecuen
cias de un mal cálculo de la racionalización. Así, las catego
rías sobre las que Weber levanta su sociología y, en concreto, 
su Sociología de la Cultura remiten a un esquema formal que, 
efectivamente, renueva la epistemología heredada del neo
kantismo y, sobre todo, demuestra la simplificación que el 
positivismo hacía de los procesos simbólicos colectivos. Sin 
embargo, en el juego de categorías weberianas faltarla el 
transfondo de lo "latente" que subyace a lo "manifiesto". Los 
procesos ideológicos que conforman lo simbólico no se reco
gen en el método comprensivo. Parece como si se omitiesen 
los aspectos que hacen referencia al "lado oculto" de lo 
social: intereses, dominación-sumisión, explotación, etc., son 
asimismo pautas normativas que actúan en las mentalidades. 
Y aunque Weber consideró los principios de legitimidad y 
dominación en su división entre dominación tradicional, 
carismática y racional, no avanzó hacia una teoría metodoló
gica de la conexión entre percepción y motivación subjetiva y 
creación política e ideológica de tales fenómenos. Así, detrás 
del protestantismo en cuanto religión de conciencia subjetiva 
no se puede olvidar que su triunfo estuvo ligado a continuas 
guerras y a empresas objetivas de búsqueda de beneficio. Y 
de igual modo, las culturas y sus marcos de referencia de la 
acción no sólo se caracterizan por ser procesos significativos 
sino, a la par, procesos tecnológicos y materiales. La impren
ta de Guttenberg hizo tanto por la extensión del protestantis
mo como la disciplina y el ascetismo del creyente luterano. El 
sistema de categorías metodológicas se sitúa en la obra webe
riana no tanto en unos tipos ideales comparados, cuanto en 
una idealización excesivamente desprovista de la dialéctica 
de la Historia. 

LA SOCIOLOGIA DE LA MUSICA COMO 
SOCIOLOGIA DE LA CULTURA 

Para Weber, la Sociología de la Música debe considerarse 
dentro de una Sociología global; es decir, la Sociología de la 
Música refleja el contexto histórico en el que se elabora pero 
este reflejo en donde se encuentra es en el estilo. El estilo es la 
solución dada por cada tiempo y por cada fase de evolución 
histórica. La demostración de tal planteamiento es el núcleo 
de su estudio sobre "Los fundamentos racionales y sociológi
cos de la música". Estudio publicado en 1921 por Th. Kroyer 
tras el fallecimiento de Weber y por tanto inacabado. 

En "Los fundamentos racionales y sociológicos de la músi
ca" se exponen comparativamente los fundamentos musicales 
que tanto las civilizaciones bizantina, islámica como hindú o 

(15) Parsons, T., El Sistema Social. Alianza Universidad, Madrid, 
1984. págs. 359-399. 
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china han difundido. Tales fundamentos se confrontan entre 
sí con la intención de mostrar que su desarrollo quedó deteni
do al carecer de un proceso de racionalización como el que 
se articula en la sociedad europea occidental. 

Para demostrar tal suposición, Weber se orienta hacia un 
análisis muy pormenorizado de la perfección paulatina que la 
octava, al dividirse en dos intervalos de intensidad desigual, 
aporta. 

La octava se separa en el intervalo de la quinta y en el 
intervalo de la cuarta, de esta manera el problema de la tona
lidad se introduce en la música mediante una conjunción 
entre consonancia y disonancia. Esa conjunción es a la que 
Weber asigna el significado de racionalización de la armonía 
musical. Racionalización porque es capaz de recoger las 
"irracionalidades" tonales y aportar una tensión musical que 
está en el centro del discurso musical europeo. A partir de 
aquí, la erudición weberiana se aplicará en ilustrar ejemplos 
representativos tomados de las tradiciones musicales de 
China, Japón, Java, Camboya, Persia, Grecia o Africa. 

La cultura europea, para Weber, frente a las otras culturas, 
supo estructurar el material sonoro armónicamente en acor
des. El principio de la tonalidad permitió que todas las armo
nías de una composición fuesen articuladas en relación a una 
triada que gira sobre la nota fundamental o tónica, así surge 
una intrínseca ligazón del sonido tanto a nivel horizontal 
como a nivel vertical. Este sistema -que como hemos comen
tado ya circula en dos intervalos de quinta y de cuarta que 
conforman de este modo a la octava- supera el espacio redu
cido del intervalo de quinta en el que las "otras" músicas se 
edificaron. 

Sin embargo, Weber no se va a guiar por una perspectiva 
abstracta. La mutación que del material sonoro hace la socie
dad europea desde el Renacimiento hasta nuestros días, tiene 
su génesis en la fabricación y difusión de nuevos instrumen
tos musicales. La revolución de los instrumentos tendrá como 
consecuencia más evidentes la capacidad de medición de las 
consonancias desde un punto de vista físico. Ni la flauta de 
bambú de China, ni la cítara griega, ni mucho menos el laud 
en Arabia o el monocordio en los conventos medievales, 
pudieron avanzar en la creación de nuevos ámbitos melódi
cos. Sólo la ampliación de tal ámbito melódico y lógicamente 
el uso de series de tonos introducirán ese elemento de racio
nalización sobre el que Weber erige el "ethos" de la sociedad 
moderna. 

La construcción de instrumentos, pues, y la aparición de la 
imprenta de Gutenberg son las columnas materiales en donde 
se apoya la transformación sonora .. Como ratifica Weber en 
"Economía y Sociedad": 

"Lo mismo que fue la organización corporativa la 
que hizo posible la influencia musical de los bardos y, 
en particular, el progreso de sus instrumentos sobre la 
base de formas típicas tales como resultaban impres
cindibles para el avance de la musica, así se relacio
nan también más adelante, a fines de la Edad Media, 
los progresos técnicos de la época en materia de cons
trucción de instrumentos de cuerda, con la organiza
ción gremial, iniciada en el siglo XVIII, de los instru-

mentistas, tratados todavía en el Espejo de los 
Sajones como carentes de derechos. Ella fue la que 
primero proporcionó un mercado fijo para la cons
trucción de instrumentos y acuñó tipos de los mismos, 
La admisión progresiva de instrumentistas, al lado de 
los cantantes, en las orquestas de la jerarquía, de los 
príncipes y los municipios, o sea en puestos fijos 
socialmente seguros -que, sin embargo, no se convir
tió en regla hasta en el siglo XVI- proporcionó a la 
producción de instrumentos bases económicas más 
amplias aún" (16). 

El elemento técnico está absolutamente indiferenciado del 
progreso creativo. Del órgano que requiere enormes dimen
siones de espacio como son las catedrales e iglesias, se pasa 
al clavecín que en la mansión burguesa se inserta como un 
"mueble" más de la casa. Los "instrumentos individuales" 
permitirán la aparición del virtuosismo. Pero, también, de 
nuevos tipos de músicas populares que poco a poco van secu
larizando la vida social. 

Las exigencias técnicas crean técnicas racionales de crea
ción sonora en una dialéctica mutua inseparable. Dialéctica 
que conexionará industria y estética. Las fábricas de instru
mentos, las salas de conciertos, el mecenazgo y el artista pro
fesionalizado son las consecuencias de un proceso organizati
vo de carácter industrial que se introduce en la música como 
ya se ha introducido en el resto de esferas de la sociedad capi
talista. Como afirma Weber: 

"Y la lucha desenfrenada de la competencia entre 
las fábricas y los ejecutantes, con los medios específi
camente modernos de la prensa, las exposiciones y, 
finalmente (a la manera en cierto modo de la técnica 
de venta de las cervecerías), la creación por parte de 
las fábricas de instrumentos, de salas de concierto 
propias (en Alemania, en particular, la de Berlín) lle
varon a cabo aquella perfección técnica del instru
mento, la única capaz de satisfacer las exigencias téc
nicas cada vez mayores de los compositores" (17). 

Del mismo modo que la ética protestante fue determinante 
para la formación del capitalismo. El contrapunto y el hallaz
go de la cromática armónica determinaron la cultura musical 
europea. La disciplina y la racionalidad de los principios 
musicales se convirtieron en los valores simbólicos que 
desencadenaron poderosas fuerzas económicas y culturales. 
Estos supuestos no solo los recogerá Weber en "Los funda
mentos racionales y sociológicos de la música" sino, asimis
mo, en su "Ensayo sobre la neutralidad axiológica". En 
ambos escritos se insistirá en el papel que los valores simbóli
cos tienen en la transición del feudalismo a la sociedad bur
guesa. Pero el propio Weber se contradice a sí mismo ya que 
la importancia dada a los sistemas significativos como son las 
creencias, las mentalidades o las cosmovisiones se ven 

(16) Weber, M., Economía y Sociedad, y específicamente, Funda
mentos racionales y sociológicos de la Música, Fondo de Cultu
ra Económica, México, 1983. pág. 1174. 

(17) Ibídem, pág. 1182. 
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incompletas sin su interrelación con el progreso de los instru
mentos técnicos y científicos. La racionalización por motivos 
estéticos olvida racionalizaciones previas más poderosas y 
con motivos menos altruistas y humanitarios. 

Pues bien, si por cultura hay que entender la herencia social 
de una sociedad en cuanto a su capacidad para dar soluciones 
a problemas y necesidades, lo cierto es que Weber restringe a 
concepciones religiosas, a costumbres y a imágenes directrices 
el sistema social. Su Sociología de la Cultura cuyo centro, en 
gran medida, descansa sobre su Sociología de la Música y de 
las Religiones, se levanta sobre una asociación entre psicolo
gía colectiva y representaciones que asigna a los vínculos se~
timentales la fuerza del cambio histórico. La cultura se canalt
za hacia una definición de pautas valorativas, asentándose 
sobre el matiz de ideal la orientación del comportamiento .. 

De este modo, lo que se constata en el análisis weberiano 
de la racionalización musical europea no es diferente de lo 
comprobado al revisarse su Sociología de la Religión: la 
paradoja de resolver el dilema del nacimiento del capital~smo 
sobre los conceptos subjetivizantes. La ansiedad, suscitada 
por la doctrina de la predestinación, no proporciona una acla
ración suficiente de la expansión colonial. Ni tampoco el 
ascetismo especifica las características de la empresa capita
lista. En el caso de la música, la significación cultural de ésta 
no debe hacer olvidar procesos de exclusión social. Por ejem
plo, la música y su práctica más racionalizadora quedaron 
confinadas en sectores muy restringidos, dándose la sensa
ción de que Weber no subrayó las condiciones sociales inma
nentes al ámbito estético. 

En efecto, Weber omite la integración y sometimiento que 
la música hace al nuevo sistema industrial naciente. La racio
nalización musical se presenta como un principio fundamen
talmente formal. Y aunque se conectan los hallazgos tonales 
con la construcción de instrumentos, sin embargo se indepen
dizan y autonomizan aspectos tan primordiales como el papel 
social asignado al intérprete y al compositor. 

En esa desconexión entre actores sociales protagonistas del 
proceso de racionalización musical hay una omisión clave: la 
figura del agente artístico y del empresario. El capitalismo 
también actúa directamente sobre la creación musical aumen
tando sus contradicciones estéticas y creativas. 

En "Los fundamentos racionales y sociológicos de la músi
ca", apenas se hacen referencias a los aspectos mercantiles 
implicados. Weber funda su análisis en la relación "forma
instrumento". Así, y pese a que el estudio quedó incompleto, 
de esta relación deduce el sistema de racionalización, mas 
ello le conduce a una simplificación del proceso productivo 
reduciendo a condiciones climáticas o domésticas las trans
formaciones del ámbito musical. 

"Todavía los constructores de pianos -asegura 
Weber- del siglo XVIII, en particular los alemanes, 
eran ante todo grandes artesanos que cooperaban y 
experimentaban personalmente ellos mismos (así, por 
ejemplo, Silbermann). En tanto, la gran producción 
mecánica se apoderó del instrumento primero en 
Inglaterra (Broadwood) y luego en América, en don
de la excelente calidad del hierro favorecía la cons-

trucción de los marcos de dicho metal y ayudó a 
superar las condiciones climáticas nada despreciables 
-que se oponen también a su empleo en los trópicos
que dificultaban la adquisición de carta de naturaleza 
allí por parte del piano. Este se ha convertido ya en el 
siglo XIX en artículo de comercio y se producía en 
calidad de existencias para la venta" (18). 

Sólo una breve referencia a los empresarios y editores de 
música se conexiona con el triunfo del piano como instru
mento dominante. Pero, de nuevo, el análisis se confina en 
los estrechos límites de la evolución de los instrumentos sin 
precisar el status señalado para cada instrumento en la rela
ción precio y su poder de adquisición por diferentes clases y 
estratos sociales. 

En consecuencia, la Sociología de la Música weberiana 
adolece de los mismos problemas que su Sociología de la 
Cultura globalmente comprendida. Las valoraciones no pue
den sustraer el punto de vista económico, ni tampoco las cau
sas y efectos de la especialización técnica. 

Las consecuencias de las innovaciones científicas suponen 
la evolución del capitalismo. De este modo, el análisis de la 
música que Weber hace tiene carencias tales como: 

- Se obvia la introducción del mercado de instrumentos y 
partituras como bienes nuevos en el sistema de producción. 

- La introducción de métodos y técnicas armónicas nuevas 
es una consecuencia no sólo de la ampliación tonal que supo
nen los instrumentos inventados, sino, a la par, la aparición 
de nuevas necesidades de ocio y entretenimiento. 

- El mecenazgo, en cuanto organización diferente de los 
artistas, se desatiende en el enfoque weberiano y con ello se 
omiten las nuevas formas de control en las que los creadores 
se van a ver inmersos. 

- Pero es la apertura de mercados nuevos y de métodos 
organizativos innovadores los que permiten que el músico se 
independice profesionalmente. El recorrido que el músico 
hace desde el servicio al príncipe o a la iglesia, le traslada 
cada vez más hacia el trabajo en competencia. Los virtuosos a 
los que Weber define únicamente en función de la habilidad 
musical, son precisamente quienes mejor representan la nue
va fase del mercado musical a través de las leyes de ofertá y 
de demanda. 

Pues bien, y para no extendernos de una forma excesiva, 
Weber se queda en un primer nivel de investigación. Su 
muerte prematura le impidió completar su examen. Pero si 
comparamos su Sociología de la Música con su Sociología de 
la Cultura -mentalidades y cosmovisiones- se observa lo res
tringida que queda la investigación a los límites de su método 
comparativo. Método en el que el etnocentrismo europeo se 
eleva sobre los resultados. 

El ordenamiento característico de cada sociedad es inter
pretado por Weber desde una perspectiva ensalzadora de lo 
europeo frente al resto de culturas. La alabanza de lo europeo 
desdibuja la investigación sobre la música y sus fundamentos. 
En este sentido la interrelación entre condiciones económico-

(18) Ibídem, pág. 1182. 
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sociales y arte se desconoce con la consecuencia de restringir 
su examen en gran medida a la vida cotidiana musical; es 
decir, el uso del piano en lo doméstico o la práctica familiar 
de la música. Aquí, la dialéctica histórica marxiana le hubiera 
auxiliado a Weber para no caer en la simplificación de los 
problemas socio-musical es. 

El proceso de las superestructuras ideológicas demostrado 
por Marx puntualiza de un modo pormenorizado lo que 
Weber no distingue. Para Marx, la música está en conexión 
directa con los aspectos materiales y productivos. Así, Asia, 
Africa o la Grecia clásica supeditaron su evolución musical a 
su sistema de necesidades colectivas. El estudio de los fenó
menos sociológicos fueron pasados por alto curiosamente por 
uno de los "padres" fundadores de la ciencia sociológica. 

En consecuencia, la Sociología de la Música en la obra de 
Weber apoya una Sociología de la Cultura en la que los valo
res canalizan los elementos del orden cultural (19). Pero esta 
Sociología de la Cultura hace predominar la motivación sobre 
el resto de características. La racionalización no es sino un 
surgimiento consciente de los motivos sociales. De esta 
manera las "ideas" se independizan de los procesos históri
cos. La interpretación de la significación cultural al centrarse 
sobre puntos de vista particulares de los grupos actuantes des
dibuja el examen objetivo. Weber, por tanto, establece un 
modelo de Sociología de la Cultura que se consolidará poste
riormente. Modelo en el que las valoraciones simbólicas sub
jetivas sustituyen a las evidencias fácticas y a sus planos pro
blemáticos, 

SOBRE UNAS POSIBLES CONCLUSIONES 

La Sociología de la Cultura en la obra de Weber se configu
ró a partir de la identificación de los elementos cognoscitivos 
y valorativos. La organización cultural no es sino un reforza
miento de valores sociales. Para Weber, cultura y civilización 
se identifican desde el momento en el que no hay una división 
del carácter técnico-científico y el hecho estético. Esta divi
sión, sin embargo, la introducirá Alfred Weber -hermano de 
Max Weber- al distinguir entre "Kultur" y "Zivilization" (20). 

Pero, según Max Weber, la cohesión entre estructura social 
y relaciones sociales sitúan las formas culturales como mar
cos de actitudes. De este modo, el Arte, la Música, la crea
ción estética son mantenidos como procesos de orden. Así, 
Weber rehuye el importante factor de cambio y transforma
ción que la creación artística tiene. Mas, sobre todo, al centrar 
su Sociología de la Cultura sobre una Sociología de la Música 
se identifican los procedimientos expresivos sin distinguir 

(19) Véase: Januska-Bedl, J., Max Weber y la Sociología de la 
Historia. Sur, Buenos Aires, 1972 y, asimismo, Bendix, R., Max 
Weber. Amorrortu, Buenos Aires, 1979. 

(20) Alfred Weber, hermano del sociólogo germano, continuó en la 
línea de la investigacion de la Sociología de la Cultura en una 
línea más matizada, su obra Historia de la Cultura, en el Fondo 
de Cultura Económica, México, 1985, es un buen exponente de 
ello, sobre todo pueden consultarse las páginas: 9-27. 

que la Música, efectivamente, es una racionalización. Pero 
una racionalización debida a la complejidad formal. Weber 
entonces restringe su análisis sobre el Arte presuponiendo 
igual evolución formal en el resto de las Artes no musicales. 

Por consiguiente, la significación sociológica de la investi
gación weberiana sobre lo estético se realiza en relación a los 
fenómenos de ordenación institucional en el capitalismo. 
Ahora bien, Weber tendrá mucho cuidado en diferenciar las 
esferas de práctica artística privada de las esferas colectivas 
más amplias. El Arte será un estilo de vida cuya dinámica 
organiza valores simbólico-representativos arraigados en sen
timientos. No obstante, el capitalismo y su administración 
burocrática no serán analizados en cuanto procesos económi
cos que encauzan fuerzas creativas hacia campos económi
cos. Esta omisión ocasiona una limitación de la Sociología 
esética de Weber que da como resultado una esquematiza
ción, eso sí muy erudita, del significado histórico del Arte y 
de la Música. El resultado obtenido, pues, abre enormes inte
rrogantes. 

En efecto, la racionalización de los sonidos con la moderna 
notación musical no nos explica el gusto de una clase burgue
sa que, a su vez, difunde y consolida. La disciplina protestan
te que está en el origen del capitalismo, impone unas pautas 
creativas que han de ser estudiadas como Bourdieu ha mati
zado en nuestros días. De la misma forma, la evolución hacia 
el Romanticismo y hacia el sistema atonal en el Dodeca
fonismo (21) o las creaciones contemporáneas, ¿significarían 
una disolución de los ideales capitalistas? Así se puede obser
var excesivamente mecánico el examen weberiano de la 
música tonal y sus conexiones con procesos valorativos. La 
octava se convierte en sistema armónico pero no por exigen
cias de la sociedad capitalista, sino por un desarrollo gradual 
de combinaciones sonoras. Y este desarrollo queda sesgado 
en Weber para quien la pureza de la música europea se redu
ce al Barroco y se omiten las otras etapas históricas musicales 
posteriores al Barroco alemán. 

El nacionalismo germánico de Weber deja lagunas enor
mes (22). Vivaldi o músicos contemporáneos de otros países 
reconocidos como apartadores de principios artísticos suma
mente complejos no se citan en el estudio de Weber. Y, por 
ejemplo, la decadencia de formas artísticas dentro del mismo 
"espíritu del q1pitalismo" no se refleja ni como exposición de 
sus condiciones sociales ni como procesos de dominios sono
ros en el ocaso. 

En resumen, los problemas socio-musicales y socio-cultu
rales, al ser comprendidos sólo desde las variables racionali
dad-irracionalidad, no se presentan en el marco múltiple que 

(21) Sobre las nuevas formas musicales puede ser de utilidad la obra 
de Adorno. Th. W. Adorno, Disonancias. Rialp, Madrid, 1966. 
págs. 156-190, también de Adorno su: lmpromptus. Laia, 
Barcelona, 1985. págs. 193-215, en concreto el artículo: Sobre 
algunos trabajos de Amold Schonberg. 

(22) Sobre el nacionalismo de Weber, la exposicion de A. Mitzman 
en: La jaula de hierro: una interpretación histórica de Max We
ber. Alianza Universidad, Madrid, 1976. págs. 112-137, el capí
tulo sobre esta temática más evidente se titula: Del socialismo al 
imperialismo liberal. 
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les caracteriza. La obra estética no sólo se expresa en una 
estructura formal sino que afecta a relaciones tales como Arte 
e industria, artistas y público, ambiente social y proceso de 
creación, etc. Las contradicciones del Arte son excluidas por 
Weber. Y, por tanto, los valores generales y dominantes de 
una sociedad -en los que el planteamiento weberiano se 
asienta- determinan el surgimiento de un tipo de estética y de 
estilo característicos. Aquí, precisamente, está el origen de la 
confusión y la deficiencia de la Sociología de la Cultura y de 
la Música del gran sociólogo alemán. La obra artística, como 
señalarán con posterioridad los autores de la Escuela de 
Frankfurt, (23) posee un potencial de transformación social 
gracias a su crítica de los valores imperantes. La "bidimensio
nalidad" de la creación estética es el principio de una valora-

23) El ya citado Th. W. Adorno constituye el autor más destacado 
en tal sentido. Véase: Teoría Estética. Taurus, Madrid, 1971, 
sobre todo, su análisis sobre Arte, Sociedad y Estética, págs. 9 y 
siguientes. 

ción diferente de la realidad. La contraposición entre sentido 
común general colectivo e innovación creativa se muestra 
como el motor del Arte. Y esa contradicción no proviene úni
camente de procedimientos de elaboración formales sino que 
tiene su génesis en una nueva concepción de la existencia 
humana en la que los valores del "deber ser" siguen oponién
dose a los del "ser". Weber no refleja ese carácter opositivo 
del Arte y su análisis de la racionalización musical queda en 
una exposición de la integración y alienación de la música en 
la sociedad del beneficio y de la disciplina. Weber presentará 
como irracional formas nuevas y distintas de creación origi
naria, olvidándose que el significado último de la racionali
dad es ir ampliándose progresivamente en la Historia y en la 
Sociedad. 
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UN PATRIMONIO PARA LA CONSERVACION 
DE OTRO PATRIMONIO 

Carmelo Garitaonandía (*) 

RESUMEN 

En nuestra sociedad, que cada vez resume más información y por medios más sofisticados, la conservación y difusión de nues
tro patrimonio cultural y artístico están íntimamente vinculadas a los medios de comunicación. Estos, aparte de ser factores mul
tiplicadores de las obras únicas así como publicistas de los productos y servicios culturales en el mercado, son vehículo principa
lísimo de transmisión de riqueza cultural de cada país. Por otro lado, los medios de comunicación también contribuyen a la difu
sión de nuevos valores, a la sensibilización de la población sobre nuevas corrientes artísticas y modas, e incluso a canalizar polé
micas entre diferentes sensibilidades y formas de pensar. 

SUMMARY 

In our society, which consumes more and more information through more and more sophisticated media, the conservation and 
the divulging of our cultural and art heritage are intimately linked to the mass media. These media, apart from giving publicity to 
the cultural products and services in the market, are one of the main vehicle far the cultural wealth of each country. On the other 
hand, the media also help to spread new senses of values, to make the population aware of the new trends in art and fashion, and 
even to channel polemics and controversies among different ways of thinking. 

RESUME 

Dans notre société, que chaque fois consomme plus d'information et par des moyens de communication plus modernes, la con
servation et la diffusion de notre patrimoine culture! et artistique sont étroitement liées aux moyens de communication de mas
ses. Ceux-ci a part de multiplier les oevres et de faire de la publicité des produits et des services culterels au marché, sont le prin
cipal mayen de transmettre la richesse culturelle de chaque pays. Les moyens de communication participent a la diffusion de 
nouveaux valeurs, a l'information de la population des nouveaux courants artistiques et des modes, et aussi ils servent de mayen 
d'expression aux differents points de vues et aux differents fac;;ons de penser. 

LABURPENA 

Gero eta informazio gehiago, bide sofistikatuenen bidez, kontsumitzen duen gizarte honetan gure kultur eta arte-ondarearen 
iraupen eta hedapena komunikabideei loturik daude erabat. Hauxek, lan bakarren biderketari-faktoreak nahiz merkatuko produk
tu eta kultur-serbitzuen publizistak izateak gain, herri bakoitzeko ondasun kulturalaren zeharbide garrantzitsuak dira. Bestaldetik, 
komunikabideek balare berriak hedatzeko, joera artistiko berriei buruzko jendea sentiberatzeko, eta minberatasun eta pentsa mol
de diferenteen arteko eztabaidak bideratzeko ere laguntzen dute. 

(*) Departamento de Periodismo, Fac. de CC. Sociales y de la Información. Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bilbao. 
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El patrimonio en materia de medios de comunicación 
social de las sociedades desarrolladas está también muy desa
rrollado, en especial el de Japón, USA y Europa. Además, 
progresivamente se va ampliando con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación: el vídeo, la televisión 
de difusión directa vía satélite, la tv por cable, la HDTV, la 
telemática, etc . 

España, uno de los doce estados miembros de la Comuni
dad Económica Europea desde el 1 de Enero de 1986, tam
bién posee importantes medios de comunicación. En nuestro 
país se publican unos noventa diarios (la Oficina de Justifica
ción de la difusión ha controlado la difusión de 84 exacta
mente en 1990, si bien el índice de compra de ejemplares 
-noventa por mil habitantes- es uno de los más bajos de 
Europa y no alcanza el nivel de 100 que establece la UNES
CO para los países desarrollados. La lectura diaria de periódi
cos alcanza a más de diez millones de personas, la cuarta par
te de los españoles. Las revistas semanales tienen una audien
cia superior a los quince millones de personas todas las sema
nas, aunque las de más éxito poco tienen que ver con la cultu
ra y el patrimonio y mucho con el corazón y la vida televisiva 
(Teleprograma, Pronto, Hola, Teleindiscreta, Semana, Lectu
ras, Interviu, Diez Minutos, etc). 

Prácticamente todos los hogares españoles están equipados 
con receptores de radio y de televisión, y más de una tercera 
parte (el 35%, exactamente) con un vídeo doméstico (1) exis
ten en estos momentos unas 1.500 emisoras de FM y unas 
230 en Onda Media, agrupadas en cadenas públicas (estatales 
y autonómicas) y privadas. Las cadenas radiofónicas por 
orden de su audiencia, de mayor a menor, es la siguiente: 
SER, RNE, Antena 3, COPE, Onda Cero, etc. En televisión, 
aunque la audiencia mayoritaria sigue estando concentrada en 
los dos canales de TVE, en las Comunidades autónomas la 
presencia de la televisiones propias (ETB, TV-3, TVG, Tele 
Madrid, Canal Sur y Canal Nou) se hace cada vez más nota
ble (2) y también la de las televisiones privadas (Tele 5, 
Antena 3 y Canal Plus) en aquellas regiones donde alcanza su 
radio de cobertura (3). 

El cine es otro gran medio de comunicación; si bien la pro-

(1) En España hay actualmente un parque estimado en algo más de 
cuatro millones de videos en los hogares, lo que equivale a decir 
que existe un magnetoscopio en el 35% de los hogares mientras 
la media europea eleva dicho porcentaje hasta el 46%. Es rese
ñable el hecho de que, en cuanto al consumo de películas en 
alquiler y compra directa, España ocupa el cuarto puesto en el 
mundo detrás de USA, Japón y Gran Bretaña. 

(2) Existen proyectos más o menos avanzados de televisiones auto
nómicas en Asturias, Murcia y Aragón. 

(3) En Abril de 1991, según declaraciones de Carlos Ortiz, directi
vo de la sociedad de Retevisión, al diario "El País" (10-4-91), 
las televisiones privadas alcanzan el 58% del territorio nacional, 
permitiendo a más de 20 millones de españoles acceder a sus 
emisiones, y al final de este año alcanzarán una cobertura del 
65%. Por sú parte, según el director de la división audiovisual 
de PRISA, Eugenio Galdón, Canal+ cuenta con 137.000 sus
criptores (El País, 22-4-91). Durante 1990 las inversiones abor
dadas por RETEVISION para lograr esa cobertura han superado 
los quince mil millones de pesetas. 

ducción de cine europea ha caido en los últimos años debido, 
entre otras razones, a la pérdida del 40% de los espectadores 
en el decenio de los ochenta y al alza de los costes, los cuales 
no se han visto compensados ni por los ingresos derivados de 
su venta y alquiler en formato vídeo (4), ni por los derechos 
de difusión por televisión. Aun así debe constatarse la estabi
lización de los ingresos de las salas cinematográficas, los cua
les incluso suben en algunos países como Gran Bretaña. En 
España, el número de cines en la década de los ochenta ha 
pasado de cuatro mil a poco más de mil quinientos y la recau
dación en taquilla de 22.560 a más de 27.948 míllones (5). El 
número de espectadores ha superado los setenta y ocho millo
nes, correspondiendo alrededor del 7,7 % a la asistencia a 
películas nacionales. 

Los medios de comunicación tienen múltiples valores 
esenciales para la conservación del patrimonio cultural, artís
tico e histórico. 

Uno y principal es el factor multiplicador. Los medios de 
comunicación consiguen convertir una obra única en múlti
ple, y cada vez crece y se perfecciona más este factor multi
plicador. Esto sucede desde que Gutemberg inventó la 
imprenta en Maguncia, pero con la notable diferencia de que 
si a mediados del Siglo XV la edición de un libro podía 
alcanzar una tirada en torno a los trescientos ejemplares, hoy 
en día un cuento literario de Eduardo Mendoza o Manuel 
Vázquez Montalbán en el suplemento dominical de "El País" 
tiene una difusión aproximada de un millón de ejemplares. 

Es indudable que el valor de una obra literaria no se acre
cienta porque sea poco o muy difundida, lo que se acrecienta 
verdaderamente con la difusión masiva, dejando de lado el 
patrimonio personal del autor, cuyos derechos no han hecho 
rico a nadie, o a casi nadie, es el patrimonio cultural de un 
pueblo, ya que las obras literarias pueden llegar a todas las 
clases sociales a un precio razonable. 

A finales de los años sesenta RTVE organizó una opera
ción destinada a "elevar la cultura popular mediante el 
fomento de la lectura de calidad", encargándose a las empre
sas editoriales Salvat y Planeta la edición de una colección de 
obras literarias con tiradas masivas y a un precio de 25 pts. 
La televisión prestó un fuerte apoyo publicitario, primero al 
lanzamiento y después al consumo de cada uno de los títulos. 
Quizá el éxito más claro de la experiencia fue el poder extra
ordinario de la televisión que consiguió que a las pocas horas 
de salir a la calle el primer número de la colección "La Tía 
Tula", de Miguel de Unamuno, se agotase la primera edición 
de 100.000 ejemplares, con colas en kioskos y librerías de 
Madrid y Barcelona, llegando la tirada totar del libro a los 

( 4) La facturación del sector video español durante el año 1990 fue 
de unos 31.000 millones de pesetas, que se distribuye en 25.000 
millones por alquileres y 6.000 por venta de películas, lo que 
supone una cifra similar a la que se ingresa por taquilla en los 
cines. El número de vídeo-clubs existentes se sitúa en torno de 
los 6.000, mientras que en la época de mayor auge en 1989 
había cerca de 11.000. 

(5) Esta cifra corresponde a la recaudación de 1989. Hasta el 31 de 
Agosto de 1990, la recaudación ascendía a 15.787, ciento veinte 
millones más que el año anterior en las mismas fechas: 
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600.000. El promedio de venta de las obras siguientes fue de 
300.000 ejemplares. 

Un ejemplo más cercano en el tiempo es la campaña orga
nizada por el grupo Anaya a través del diario "El Sol" que 
junto con el periódico, en abril-mayo de 1991, regala (en rea
lidad vende por un poco más que el precio del diario, cien 
pesetas) un libro cada día. La serie la ha iniciado "El tercer 
hombre" de Graham Greene. Esta promoción cultural se ha 
visto acompañada por una fuerte campaña publicitaria en 
diferentes medios audiovisuales, con lo que el acoplamiento y 
ensamblaje de los medios en la promoción cultural ha sido 
notable. 

Los nuevos medios de comunicación se han sumado a la 
multiplicación de las obras culturales. En 1990, la revista 
Panorama, del Grupo Z, lanzaba un vídeo, que vendía junto 
con un ejemplar de la revista, con la magnífica exposición 
dedicada a Velázquez, en el Museo del Prado de Madrid. 
Obviamente el efecto multiplicador de este vídeo es extraor
dinaria, así como la capacidad de archivar la exposición, 
máxime cuando terminada la muestra una buena parte de las 
obras se han devuelto a los coleccionistas privados y museos 
internacionales que las prestaron. Con grabaciones similares, 
transmitidas por un canal de televisión, puestas a la venta o 
en alquiler en ios vídeo-clubs, hubiesen estado igualmente 
cerca de nosotros las exposiciones internacionales más 
importantes que se han celebrado en ~990: "Tizziano", en el 
Palazzo Ducale de Venecia; "Francis Bacon", en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York; "Van Gogh", en el Rijkamu
seum Van Gogh de Amsterdam; "Monet in the '90s", en la 
Royal Academy de Londres, etc. 

La música es un bien cultural y de ocio que rara vez lo 
consumimos en directo. Disfrutamos de ella a través de los 
diferentes medios de comunicación: en la cadena de música, 
con o sin compact disc, en el receptor de radio, paseando con 
los auriculares de un walk-man pegados a nuestros oidos, o 
en un programa de televisión. Es posible que el éxito de can
tantes modernos como Phi! Collins o Madonna lo veamos 
estrechamente ligado a los "mass media", pero el grado de 
difusión y de conocimiento que se tiene de cantantes más 
"elitistas", por llamarlos de alguna manera, como Luciano 
Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras sería verdadera
mente incomprensible sin unos medios de comunicación que 
han divulgado su obra y, por qué no decirlo, también su vida. 
El año de 1991 está siendo dedicado a Wolfgang Amadeus 
Mozart, al cumplirse dos siglos de su muerte el 5 de diciem
bre; muchos de los acontecimientos musicales que celebren 
esta efemérides los disfrutaremos gracias a la radio y la tele
visión, y algunos incluso gracias a la interpretación de la 
orquesta sinfónica de una estación de televisión: la de RTVE. 

Los productos y los servicios culturales son en muchas 
ocasiones mercancías que se dan a conocer y se publicitan en 
el mercado a través de los medios de comunicación: una 
colección de discos de música clásica, los premios Planeta de 
narrativa, las películas de cine en salas comerciales y en for
mato vídeo, una serie de revistas sobre arte, y un larguísimo 
etc. En el año 1990, las empresas e instituciones invirtieron 
más de trescientos setenta mil millones en publicidad en los 
seis medios de comunicación más importantes: televisión, 

diarios, revistas, radio, publicidad exterior y cine. Una buena 
parte de esa inversión publicitaria se dedicó a sectores rela
cionados con la cultura y el patrimonio cultural: Educación 
(7.º lugar; 23.537 millones) y Arte y Cultura, incluido el cine 
(6) (20.º; 2.516). Además habría que incluir los sectores dedi
cados a publicitar tecnologías de la comunicación y de la 
información: Audiovisual (12.º; 9.358), Equipos Informáticos 
(13.º; 6.769) y Fotografía (22.º; 1.809). 

Es sintomático también del peso que los medios de comu
nicación prestan a la publicación de productos culturales y a 
las tecnologías de transmisión, puesto que en el ranking de 
las cincuenta primeras empresas y grupos que más invirtieron 
en publicidad durante el año 1989 existen cerca de una dece
na relacionadas con la cultura y las tecnologías de la comuni
cación: Philips (23), Sony (24), Grupo Zeta (25), Planeta 
Agostini (39), RTVE (40), Sanyo (44), Grupo Bertelsman 
(47) y Grupo 16 (48). 

Los medios audiovisuales manifiestan en particular su 
dimensión cultural por su papel de vehículo principalísimo de 
transmisión de la riqueza cultural de cada país y, por ende, de 
la universal. Conscientes de este papel de difusor cultural, el 
Consejo de la Comunidad Económica Europea en la Directiva 
sobre "la Televisión sin fronteras", aprobada el 3 de Octubre 
de 1989, incluyó un artículo para que los organismos de 
radiotelevisión traten de reservar "una proporción mayoritaria 
de su tiempo de difusión" a las obras europeas, excluido el 
tiempo dedicado a los informativos, programas deportivos, 
concursos, publicidad y servicios de teletexto. Esta orienta
ción no estuvo exenta de polémica entre los países europeos 
partidarios de una política comunicativa liberal (defendida 
por Gran Bretaña y Luxemburgo) y otra reguladora (defendi
da por Francia y Bélgica), así como las protestas de los Esta
dos Unidos (7). Aunque la directiva, no imponga una cuota 
europea, recuerda, no obstante, a los organismos de radiotele
visión el vehículo tan importante que es la televisión para la 
transmisión de la cultura, en un sentido amplio, y la necesi
dad que una buen parte de la programación transmita valores, 
pautas de comportamiento, .. ., cultura en un palabra, produci
da en Europa. 

Un informe presentado por la ministra francesa de Relacio
nes Europeas, Elisabeth Guigou, en abril de 1991, revela que 
el 57% de la difusión de películas y series de ficción en los 
países de la CEE es de origen norteamericano. Por su parte, 
Alain Moreau, propietario de una de las mayores sociedades 
de produceión privada de Francia, declaraba: "Europa consti
tuye el conjunto geográfico más deficitario del mundo en esta 

(6) En este sector publicitario la película "Batman" fue el producto 
que más dinero invirtió en su publicación. 

(7) Las declaraciones intempestivas de diferentes autoridades USA 
y las amenazas de denuncia de Ja directiva al GATT (Acuerdo 
general sobre tarifas aduaneras y el comercio) se sucedieron, 
pero finalmente se aceptó con peor o mejor acierto el de 1 a 
directiva. Patrick Cox, responsable de Ja cadena americana 
NBC para actividades en Europa, hacía unas declaraciones no 
exentas de ironía y buena voluntad: "Los americanos debían 
estar felices de poder disponer del 50% del tiempo de antena. 
Por ahora no han alcanzado esa meta". 
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materia, es el primer mercado importador y el mejor cliente 
de Estados Unidos". En los últimos años algunos países han 
conseguido también introducirse en este mercado audiovi
sual, obteniendo buenos resultados en algunos determinados 
sectores de ficción: Australia y Brasil, con series y telenove
las; Japón, con dibujos animados. Es destacable la dependen
cia europea en el género de programas de animación, como 
prueban los datos de 1989, según los cuales, de las once mil 
horas emitidas por televisión, sólo 350 eran de producción 
propia, siendo el mayor suministrador Japón, que produce el 
60% de los dibujos animados que se ven en Europa. 

La simbiosis literatura y cine data de la época en la que el 
cine no sabía hablar. Una simbiosis en la que se ha visto 
favorecida la literatura, ya que se hacían populares obras que 
habían tenido hasta entonces un público reducido, y también 
el Cine, ya que a veces éste tenía problemas para encontrar un 
guión tan bueno como la historia que le ofrecía una buena 
novela. Hoy en día la literatura, el cine, el vídeo y la televi
sión llevan un estrecho hermanamiento en el que es difícil 
pensar que un éxito literario no termine en un buen guión de 
cine o en una serie de televisión. De las diez películas más 
taquilleras (8) de la historia del cine español dos son excelen
tes adaptaciones de las novelas "Los santos inocentes" (la 3." 
por recaudación acumulada) de Miguel Delibes y "La Colme
na"(lO.") de nuestro premio Nobel Camilo José Cela. Una ter
cera, "El Lute, camina o revienta" (7."), es la adaptación de la 
autobiografía de igual título del conocido quinqui rehabilita
do "El Lute". Entre las películas extranjeras que más éxito 
comercial han tenido están dos basadas en héroes de la litera
tura del comic infantil, Batman y Superman, y otra en la 
excelente novela de Umberto Eco "El nombre de la Rosa". 
Otras obras han sido adaptadas a series de televisión, tenien
do notable éxito de público tanto en la televisión nacional 
como en otras televisiones extranjeras: "Fortunata y Jacinta", 
de B.P.Galdós, "Los Gozos y las Sombras", de O.Torrente 
Ballester, "Crónica del alba", R.J. Sender, etc. 

El éxito del cine difundido por televisión es una constante 
en la audiencia televisiva. En el año 1990 los programas que 
ocuparon el "ranking" mensual de mayor audiencia fueron en 
ocho ocasiones películas de cine (El Golpe, Los cazafantas
mas, Con la muerte en los talones, etc.), en dos meses la serie 
"Cristal" y en otros dos el programa "Vídeos de primera". 

Una función fundamental de los medios de comunicación 
es informar y esto, obviamente, tiene unas consecuencias 
inmediatas para el público lector, radioyente o televidente. 
Los ciudadanos conocen todos los acontecimientos de la vida 
cultural y artística a través de los mass media: la programa
ción de una ópera en Teatro Real o en el Liceo de Barcelona, 
la exposición de tal o cual pintor, la restauración de una obra 
arquitectónica y su apertura al público (v.g.: "E Capricho" de 
Gaudi, en Santander), la publicación de un nuevo libro, etc. 
Pero además, los medios de comunicación a través de sus 

(8) Entre las películas más comerciales del año 1989 están "Si te 
dicen que caf', adaptación de la novela de igual título de Juan 
Marse, y "Esquilache", basada en la obra teatral de Antonio 
Buera Vallejo "Un soñador para un pueblo". 

secciones especializadas, de sus comentaristas y de sus críti
cos nos orientan para que disfrutemos de aquellas obras artís
ticas y culturales que merecen nuestra atención. Algunos 
periódicos además tienen suplementos semanales dedicados a 
"Arte", "Libros", etc., y las radios y las televisiones también 
dedican programas a temas con una relación estrecha con 
nuestro patrimonio artístico y cultural. 

Invitaría al lector a que parara unos segundos su lectura y 
su atención y se preguntara cuáles fueron los motivos que le 
llevaron a comprar el último libro, la película que ha ido ver, 
la última exposición visitada, el último concierto musical, etc. 
Algunas de las respuestas conducirían, sin duda, a una crítica 
favorable en la prensa, a una noticia aparecida en el informa
tivo de televisión, a la agenda cultural de la radio que oye 
habitualmente, a un anuncio, etc. 

A la prensa se le ha llamado y se le llama todavía el "cuar
to poder". El primero que usó este término fue un político 
conservador inglés, Burke, y con tal expresión quería herir a 
la prensa que con su espíritu investigador y "metomentodo" 
parecía querer equiparse a los tres poderes de los que nos 
hablaba Montesquieu. La prensa, y en general los medios de 
comunicación, juegan en muchas ocasiones un papel denun
ciador de los ataques y agresiones a la conservación del patri
monio: ejercen un poco de "cuarto poder". Cuando la Admi
nistración Central, Autonómica o Local ha sido poco escru
pulosa en la salvarguarda del patrimonio y con una cierta 
ligereza ha concedido una licencia para derribar un monu
mento histórico; ha diseñado el trazado de una carretera por 
el medio de un conjunto histórico; no se ha preocupado de la 
exportación de obras de arte y con ello de la pérdida de nues
tro patrimonio, y un largo etcétera, es la prensa la que con su 
información, haciendo público el problema, consigue parali
zar dichas actuaciones y salvaguardar nuestra riqueza patri
monial. En Bilbao, la Alhóndiga, un edificio modernista del 
arquitecto A. Bastida construido a principios de siglo, hubie
ra terminado en escombros si no hubiera sido por los medios 
de comunicación que previnieron a la opinión pública de su 
futura demolición y con la sensibilización de los ciudadanos 
vino la actuación posterior de las autoridades. Otro tanto 
sucedió en Segovia, cuando se autorizó la construcción de un 
edificio al lado del Acueducto romano, que le robaba una 
buena parte de la perspectiva. La opinión pública, informada 
por los medios de comunicación, hizo intervenir a las autori
dades y la empresa constructora tuvo que amoldar el tamaño 
del edificio a la conservación de la perspectiva del monu
mento. 

En otras ocasiones la intervención de los medios de comu
nicación es más didáctica y contribuye a la difusión de nue
vos valores, a la sensibilización de la población sobre nuevas 
corrientes artísticas y modas, e incluso a canalizar polémicas 
entre diferentes sensibilidades y mqdos de pensar. Un ejem
plo notable ha sido la realización de la Pirámide del Louvre, 
del arquitecto chino-americano LO. Pei, en la que los medios 
de comunicación han sabido orientar a una opinión pública 
sobre una combinación audaz (al igual que supuso hace unos 
años el conjunto y el Centro Beaubourg sobre el viejo merca
do de Les Halles) de modernidad y clasicismo. En Inglaterra, 
el Príncipe Carlos lleva una campaña apoyada por la prensa y 
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por la edición de libros del fomento de una arquitectura histo
ricista y de los estilos nobles que contribuya a la no degrada
ción del estilo clasico (aunque pudiera resentirse un tanto el 
diseño moderno y el uso de materiales como el hormigón, el 
cemento y el hierro). 

Antes de concluir este trabajo quisiera hacer una brevísima 
reflexión sobre el valor de los medios de comunicación para 
la conservación y desarrollo de las lenguas y culturas verná
culas en España, en especial a través de la televisíón en aque
llas Comunidades con lenguas propias: el catalán, en Catalu
ña, Islas Baleares y Valencia; el euskera, en Euskadi y una 
parte de Navarra; y el gallego, en Galicia. Desde que el Esta
do Español se ha configurado como un Estado Autonómico 
en 1978, y progresivamente se han ido aprobando los Estatu
tos de Autonomía de las diecisiete Comunidades, seis de ellas 
(Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, Andalucía y Ma
drid) han creado sus propias televisiones. Obviamente en 
todas ellas las radiotelevisiones han servido para el desarrollo 

de la información, el entretenimiento y la cultura autonómica 
y regional, pero en especial en Cataluña, Valencia, Galicia y 
País Vasco, los respectivos organismos públicos de radiotele
visión (TV-3, Canal Nou, TVG y ETB) han servido para nor
malizar las lenguas en todos los ámbitos (político, económi
co, cultural, deportivo, etc), fomentar su uso y su desarrollo, 
y permitir que este patrimonio linguístico que es de todos, 
adquiera una vitalidad que, desgraciadamente, se había pre
sentado en el régimen anterior como un factor de división de 
los españoles. 

En una sociedad moderna, como la nuestra, que cada vez 
consume más información y por medios más sofisticados, qué 
duda cabe que la conservación y difusión de nuestro patrimo
nio cultural y artístico está íntimamente vinculado a los 
medios de comunicación. Y es previsible además que en el 
futuro las nuevas tecnologías, la televisión por satélite y por 
cable, la telemática, .... contribuyan de una forma acrecentada 
a esa misma tarea. 





KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral Bizkaia 
N.º VIII, 1991 

JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. 
TRABAJOS RECIENTES (1) 

Joaquín Montero Basqueseaux 

PRESENTACION 

Joaquín Montero: La Arquitectura intensa 

Arquitectura generada en un tiempo intenso, obsesionada por la producción de una realidad nueva que se implique de forma 
armónica en el fondo de relaciones complejas del texto histórico de la ciudad. 

Transformación superadora de una mera funcionalidad, que se confirma en una fuerte y detenida lectura de los ambientes, 
capaz de entablar diálogo fecundo entre las partes y construir el lugar de permanencia de la obra. 

Obra contemporánea, contextual, enlazada en un discurso visual de gran poder narrativo, pleno de tensos recorridos y de 
relatos superpuestos. 

Lenguaje total, característico, adjetivado en un idear sesgado, pleno de repliegues, opuesto a la fórmula. Afirmación de la 
experiencia individual, crítica al modo de proyectar masificante y anónimo de los lenguajes comunes. 

Ansiedad en el conocimiento intenso de la forma, apoyado en un dibujo límite, múltiple y estratificado, previo a la necesaria 
realidad. 

Arquitectura como poesía de gran pregnancia, anterior al discurrir narrativo de la elaboración del proyecto. 
Una arquitectura acompañante, contemporánea, de un tiempo permanente, de una dulce nostalgia. 
Arquitectura acompañada como institución espacio-temporal que regula el ensamblaje de los ambientes, articulados en un 

fondo de relaciones exquisitamente temporales, que en todo momento definen el eco que implica al espectador, la sintonía. 
Melancolía como silencio de fondo en una visión a través de la profundidad del aire que contiene la transformación del tiem

po y del lugar. 
Mirada inteligente de un arquitecto. 

Pedro Fernández Plaza. Arquitecto 

(1) Trabajos realizados con la colaboración de K. Berasategui. 
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PROYECTO: RENOV ACION DE TERRAZAS EN EL 
PASEO DE LA CONCHA PARA LA INSTALACION 
DE LA ESCULTURA DE EDUARDO CHILLIDA -
''HOMENAJE A FLEMING" 

El lugar escogido para emplazamiento de la escultura par-

ticipa tanto del paseo como de la playa, permitiendo a la 
escultura integrarse de una manera tradicional en la estructura 
del conjunto, actuando como elemento de unión entre el 
paseo y la playa. 

ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 

PROPUESTA. 
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INSTALACION DE ESCULTURA 
EN LA UNIVERSIDAD HELSINKI 

La antepuerta del edificio universitario, lugar elegido para 
el emplazamiento de una escultura de Eduardo Chillida, está 
fuertemente condicionada por el propio edificio, que plantea 
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una excesiva diversidad de formas y acabados y que el tiem
po ha sancionado con una mala conservación. 

La necesidad de proporcionar un soporte espacial nítido a 
la escultura de Eduardo Chillida que conlleva la mejora de las 
condiciones materiales actuales es el motivo básico de la pro
puesta. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 

_lJ 

PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 

PROPUESTA. 
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PARQUE ARRIYA 
ALZA, SAN SEBASTIAN 
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Si hubiera que elegir entre los par
ques de la ciudad un modelo para el 
parque Arriya habría que elegir entre 
dos grandes grupos; parques en su ori
gen privados y posteriormente incorpo
rados a la ciudad (Cristina - Enea, Aye
te, Miramar e incluso Urgull) o par
ques surgidos en el proyecto mismo de 
la ciudad (Alderdi-Eder, Boulevard, 
Paseo de Francia, Paseo de los Fueros, 
etc ... ). 

Generalmente la incorporación de 
los parques privados a la ciudad no ha 
supuesto mejoras en la estructura de la 
ciudad ni una modificación importante 
de los hábitos ciudadanos. Su aporta
ción estriba en la reserva vegetal y 
natural que añaden a la vida y al paisa
je urbano. Los parques surgidos con la 
ciudad, integrados en la trama urbana 
desde su origen, suponen por el contra-

JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 

río elementos imprencindibles en la 
vida de la ciudad. 

La diferencia entre estos dos tipos 
de parques no es solo la diferente ubi
cación sino que su estructura organiza
tiva es tal vez el origen de su distinta 
utilización. 

Mientras que los parques incorpora
dos a la ciudad una vez realizados tie
nen una estructura preciosista y ajena a 
la ciudad que los rodea, los parques 
proyectados con la ciudad participan 
de su estructura en perfecta simbiosis, 
utilizando la ciudad que los rodea para 
ofrecer piezas de un valor urbano abso
lutamente insustituibles. 

La elección entre uno de estos dos 
modelos, parque vegetal de estructura 
ensimismada o parque perfectamente 
ligado a la trama urbana parece en el 
caso de Alza difícil, teniendo en cuenta 
las carencias del barrio en zonas verdes 
y sobre todo en espacios urbanos 
públicos. La solución más adecuada tal 

vez pase por la combinación de ambos 
modelos. 

Un análisis de Alza, además de las 
carencias citadas, zonas verdes y espa
cios públicos, denota una falta total de 
orden, orden que podía haber sido de 
distinto índole; geométrico, orgánico, 
pintoresco, etc .. , pero que desafortuna
damente no existe. Es esta falta de 
orden la que produce una sensación 
permanente de precariedad, sensación 
que se da incluso en espacios urbanos 
con un nivel de acabado y de limpieza 
equivalente al de otras zonas céntricas 
de San Sebastián. 

El parque Arriya debería aportar, 
considerando su céntrica situación en 
el barrio y sus dimensiones, una dosis 
importante de orden y de nitidez capa
ces de mejorar la calidad urbana más 
allá de los límites del parque. 

En la finca del caserío Arriya se 
aprecian los siguientes elementos de 
interés y que merecen una actuación 
diferenciada: 
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Límite con la carretera 
Herrera-Alza 

Tiene una longitud de 250 mts. 
Existen cortes en el terreno consecuen
cia de antiguas canteras. La orientación 
transversal es Sur. Se considera que es 
la zona adecuada para crear un espacio 
urbano, ligado a la carretera Herrera
Alza, la arteria más importante del 
barrio. La explanación del terreno has
ta llegar a la cota de la calle protegería 
de los vientos dominantes dicho espa
cio público. 
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Emplazamiento del Caserío Arriya 

Aunque las ruinas del caserío Arriya 
no tienen valor, el arbolado de edad 
que las rodea crea un ámbito caracte
rístico de especial interés, interés acre
centado por la situación céntrica y en 
el punto más alto de la finca. 

Campas del Caserío Arriya 

Excepto la banda lindante con la 
carretera Herrera-Alza, el resto de la 
finca está constituído por campas de 
suave pendiente y con vistas hacia el 
puerto de Pasajes y Ulia. Orientadas al 
Norte, son una base apreciable para la 
creación de un parque naturalista. 
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Límites de la finca 

El límite de la finca es sensiblemen
te horizontal. Actualmente hay un 
camino vecinal que partiendo de la 
carretera Alza-Herrera llega hasta las 
inmediaciones de la carretera Buena
vista-Alza, empalmando con un peque
ño paseo orientado hacia el puerto. 

El borde del parque debe tener un 
tratamiento de límite nítido, que ade
más de resolver los problemas funcio-

JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 

nales del parque, defina hacia el paisa
je exterior el límite del parque, dando 
noción de su dimensión y sobre todo 
de su carácter civilizado. 

La propuesta planteada es conse
cuencia de las consideraciones anterio
res. Está constituída por dos partes de 
distinto carácter, pero ligadas en un 
conjunto unitario. Por un lado, el paseo 
urbano junto a la carretera Herrera
Alza como gran espacio público (250 x 
30 m.) que con el jardín inclinado y sus 
paseos ascendentes constituye, por su 

implicación en la trama urbana, la par
te más utilizable del conjunto. Su bue
na orientación y protección de vientos 
le proporcionan un uso confortable. 

Las actuales campas, mejorada su 
vegetación, con el paseo de borde 
constituye el parque vegetal. 

El paraje del caserio Arriya, con la 
pequeña plataforma proyectada y el 
arbolado existente, preside y articula 
los dos sectores, el urbano y el vegetal. 

San Sebastián, Abril de 1989. 
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PROYECTO: URBANIZACION PARQUE KUTZ 
SITUACION: ONDARRETA - SAN SEBASTIAN 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 
BASQUESEAUX 

MEMORIA 

Resulta difícil eludir la referencia a la Plaza de Guipúzcoa 
en el planteamiento del proyecto de Parque Kutz, referencia 
obligada tanto por el arraigo del diseño de jardín de Pierre 
Ducasse en la ciudad como por una serie de similitudes relati
vas a su implicación en la trama urbana y a sus dimensiones. 

El gran acierto de la Plaza de Guipúzcoa estriba en la com
binación de dos características aparentemente opuestas, gran 
accesibilidad desde las calles circundantes y a la vez una gran 
capacidad de aislamiento y evocación de una naturaleza exó
tica. Y si estas características fueron objetivo predominante 
en la jardinería de la época, en raras ocasiones se consiguie
ron con tanto acierto en un espacio de las dimensiones de la 
Plaza de Guipúzcoa y en un emplazamiento tan acosado por 
el entorno urbano. Esta recreación de una naturaleza exótica o 
pintoresca que en la Plaza de Guipúzcoa es una aportación de 
Pierre Ducasse, en el parque Kutz viene ya dada por el habitat 
natural existente, que tiene unas características particulares y 
que en este proyecto se mantienen y realzan. 

Actualmente, en el solar del Parque Kutz hay dos sistemas 
vegetales distintos. En el tercio próximo a la Avenida de 
Zumalacárregui unos pocos ejemplares de gran porte (casta
ños de indias, tilos,) debidamente distanciados y sobre una 
superficie plana constituyen ya un ambiente de gran empaque 
y aplomo. En el resto del solar, ligeramente más hundido que 
la parte anteriormente descrita con una pequeña zona panta
nosa ocasionalmente inundada, se ha desarrollado de forma 
espontánea un habitat vegetal propio de zonas húmedas, 
constituído fundamentalmente por un bosquete de fresnos y 
alisos. 

La zona próxima a la avenida de Zumalacárregui (64,5 x 
32 m. = 2.064 m.2

) poblada con ejemplares de gran porte se 
mantiene en su estado actual, regularizando su superficie has
ta conseguir un plano horizontal perfecto en el que se funden 
cesped y pavimento adoquinado. Una zona central pavimen
tada prolonga la gran escalinata de acceso desde la avenida de 
Zumalacárregui hasta el elemento central que comunica con 
el otro sector. 

La zona alejada de la A venida de Zumalacárregui de 64,5 
x 72 metros, 4.644 m.2 tiene unas dimensiones equivalentes a 
las de la Plaza de Guipúzcoa, 57,5 x 86,5 metros, 4.973 m.2

• 

El arbolado existente que se mantiene íntegramente ocupa 
dos tercios de la superficie. El interés por mantener no sólo el 
arbolado existente sino su habitat silvestre en el que el agua 

asuma el papel que ha mantenido hasta ahora, es la base de la 
propuesta para esta zona. 

La zona arbolada queda delimitada por un muro circular de 
lajas de piedra en el que se plantarán musgos y plantas hepá
ticas seleccionadas que tapizarán por completo su superficie. 

Este muro mantiene su superficie empapada de agua por el 
goteo constante que se produce desde su borde superior. Un 
estanque de nivel variable ocupa al desbordarse la zona que 
actualmente es inundable. Este desbordamiento se produce 
lentamente a lo largo de todo el día por la aportación perma
nente de agua del muro anteriormente descrito y de una fuen
te situada en la zona más alta del parque. Esta fuente está 
constituída por dos grandes pantallas de hormigón revestidas 
de algas que dejan entre si una ranura en la que se forma una 
nube de agua de forma aparentemente inexplicable. Las pan
tallas de hormigón se mantienen permanentemente húmedas 
por un sistema de goteo similar al del muro que bordea el 
estanque anteriormente descrito. Entre las pantallas y junto a 
la ranura, dos figuras de niño en bronce del escultor Francis
co López Hernández miran hacia la nube de agua en actitud 
de curiosidad. El agua surgida de las pantallas cae a través de 
una pequeña cascada en el estanque. Sobre esta cascada un 
puente metálico con firme de madera une las zonas de estan
cia situadas en los vértices del parque. 

El vaciado :lel estanque se produce una vez al día y de for
ma ritual. La apertura de un gran sumidero produce un des
censo del nivel retirándose el agua de la zona arbolada inun
dada hasta quedar el estanque a su nivel normal. El vaciado 
dura tres minutos creándose un gran remolino. 

Esta operación de vaciado producida todos los días y a la 
misma hora es anunciada previamente por un mecanismo de 
relojería situado en el estanque frente al puente. Este meca
nismo que protege el sumidero tiene forma piramidal culmi
nada en un mástil y está dotado de una bola de acero que 
cayendo libremente produce una ola y de un "dantzari" mecá
nico de 1,30 m. de altura que emergiendo desde el interior del 
mástil realiza un movimiento de "agurra" levantando una 
pierna. Estas dos maniobras están controladas por un pequeño 
ordenador y se pueden programar de forma diversa. Inicial
mente anunciaría la maniobra de desagüe con la producción 
de una ola cada 5 minutos 3 veces antes de la hora fijada. El 
"dantzari" emerge del mástil y realiza el movimiento de 
"agurra" en el momento de iniciarse el vaciado. Este meca
nismo programado adecuadamente puede funcionar como un 
reloj mecánico que con una sencilla programación puede dar 
la hora con un ritual distinto según el día, laborable, festivo, 
gran fiesta, 20 de enero, etc ... 

Una pequeña estación de bombeo extrae agua del subsuelo 
y abastece el estanque. Estación que es necesaria para evitar 
consumos excesivos en momentos de sequía y para propor
cionar a las plantas de los muros agua no contaminada. 
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URBANlZACION PARQUE KUTZ AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

PROYECTO DE EJECUCION 

PLANTA DE PROYECTO. NIVEL CALLE 

6 
ESCALA: 1/'200 

JULIO 1990 Arquitecto: JOAOUIN MONTERO BASOUESEAUX 
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UABANIZACION PARQUE KUlZ 

PROYECTO DE EJECUCION 

PLANTA DE PROYECTO. COTA ·3,50 

ESCALA: 11200 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

JULIO 1990 Arquitecto: JOAQUIN MONTERO BASOUESEAUX 
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UABANIZACION PARQUE KLITZ 

PROYECTO DE EJECUCION 

SECCIONES 1.1 y 2.1 PROYECTO 

ESCALA: 1/200 

JULIO 1990 
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AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

8 
Arqullecto: JOAOUIN MONTERO BASQUESEAUX 
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ALZADO DEL "DANTZARI". 
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PROYECTO: RENOV ACION PLAZA 
DE LA VERDURA 
SITUACION: TOLOSA 
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 

MEMORIA 

La Plaza de la Verdura supone una singularidad muy 
importante en el homogéneo trazado del casco de Tolosa, no 
tanto por sus dimensiones sino por su emplazamiento y por 
los elementos que la componen. Se trata de un espacio clara
mente lineal abierto en sus extremos a las calles Correo y 
Mayor, (ejes principales del Casco) y limitado en sus lados 
mayores por dos edificios porticados, obra del Arquitecto 
Escoriaza. Dentro de la Plaza y ocupando practicamente toda 
su superficie, una estructura metálica con pilares de fundición 
(1893, Arquitecto Múgica) soporta una cubrición que en su 
origen fue vidrio y que actualmente está compuesta por pla
cas onduladas de poliester traslúcido. 

Son dos los factores que mueven tanto la promoción de 

este proyecto como su desarrollo; el deficiente estado de con
servación de la Plaza, en la que ligeras reformas han modifi
cado desfavorablemente la solución original, y el empeño de 
la Corporación en la renovación del Casco Histórico. 

Además de la restauración de lo ya existente, el programa 
planteaba la reconsideración del pavimento, puesto que se 
prevé un uso exclusivamente peatonal. 

El nuevo pavimento se ha proyectado en clara referencia a 
la estructura metálica, tratando de completar su imagen de 
hito excepcional que actualmente ofrece al casco histórico. 

En la zona central, un panel de mármol de piezas blancas y 
negras (30 x 30 cms.) recoge las bases de los pilares signifi
cando de forma especial, con el grafismo del despiece, los 
accesos de la playa y la zona central, relacionada con la fuen
te existente. 

El pavimento restante, comprendido entre este panel y el 
límite de la actuación se ha proyectado de forma similar a la 
prevista en el resto del casco; adoquín de granito y bandas de 
piedra caliza en los bordes .. 
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PROYECTO: REFORMA DE PLAZA 
SITUACION: AZKOITIA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 

MEMORIA 

Por encargo del Ayuntamiento de Azkoitia, se ha procedi
do a la redacción del presente proyecto de reforma de la Plaza 
del Pueblo. Este proyecto se enmarca dentro de un plantea-

miento de recuperación de casco, que la Corporación actual 
pretende abordar con ésta y otras actuaciones similares. 

Se ha optado por una solución rotunda que valore y digni
fique tanto el Ayuntamiento como la casa Celaya, hitos 
importantes dentro del casco. Se ha cuidado de manera espe
cial el ensamble dentro de la trama urbana de la nueva pro
puesta, marcando posibles orientaciones en materiales y aca
bados para su utilización en la necesaria renovación de las 
calles adyacentes. 

11 
\\ 
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PROYECTO: PLAZA DEL SAGRADO CORAZON
AZKOITIA 
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 
BASQUESEAUX 

La Plaza del Sagrado Corazón y Plaza Berri articuladas por 
la Iglesia Parroquial constituyen una pieza decisiva en Ja reno
vación del caso histórico de Azkoitia, importancia derivada 
tanto de su superficie relativa como de su emplazamiento. 

La Plaza del Sagrado Corazón, acceso principal del Casco 
histórico, fondo de la carretera a Azpeitia y ante-iglesia natu
ral de la Parroquia, ofrece grandes posibilidades como espa
cio representativo, no aprovechadas en su situación actual. En 
el Proyecto planteado hay dos aspectos que se consideran 
básicos; relación con la Iglesia Parroquial y conexión con 
Plaza Berri. En la actualidad, los viales, trazados con criterios 
circulatorios definen el carácter de la plaza, parcelando el 
espacio disponible de forma independiente respecto de la 
Iglesia, incluso constriñendo exageradamente su portada. El 
vial de acceso a Plaza Berri ocupa gran parte de la embocadu
ra creándose una conexión escasa entre las dos plazas. 

Esta propuesta plantea un espacio central claramente liga
do a la fachada principal de la Iglesia, definido por muretes
asiento de piedra y rodeado de un paseo arbolado que liga 
con carácter claramente peatonal Plaza Berri con el puente. 
Junto a la portada de la Iglesia se ha dispuesto una amplia 
acera circular delimitada por hitos de fundición que constitu
ye el remate del paseo planteado en Plaza Berri. 

Configurada de esta manera, la Plaza del Sagrado Corazón 
sería una auténtica puerta del casco histórico y ante-iglesia 
acorde con la importante presencia de la fachada parroquial. 

El puente de acceso a la Plaza del Sagrado Corazón, que a 
pesar de su estrechez es muy utilizado por su situación estra
tégica como lugar de cita y estancia, tiene un problema de ali
neación importante, fruto del proceso de gestación de la Plaza 
del Sagrado Corazón. Su alineación responde a una situación 
anterior de la Plaza en la que la fachada de la Iglesia no tenía 
la perspectiva actual. El crecimiento de Azkoitia al otro lado 
del río y la reciente construcción del Polideportivo, confieren 
al puente un carácter más urbano que el derivado de su fun
ción básica de enlace de las dos orillas. Como respuesta a 
estos dos problemas se plantea una propuesta de ampliación 
del puente mediante dos pasarelas cubiertas que corrigen la 
perspectiva actual. Con esta propuesta se amplía considera
blemente la Plaza del Sagrado Corazón, creándose dos espa
cios cubiertos sobre el río que indudablemente tendrían un 
uso intenso y darían un carácter absolutamente singular al 
conjunto. 

Plaza Berri, con un carácter más doméstico que la Plaza 
del Sagrado Corazón, ofrece grandes posibilidades como 
espacio de estancia. La propuesta planteada a nivel de orde
nación mantiene el esquema actual, reduciendo el vial y 
situándolo junto a las fachadas orientadas al Norte. En el 
espacio liberado se crea un paseo-estancia que remata en la 
nueva acera de la Parroquia. Con esta modificación del vial, 
se consigue además una mayor integración de la fachada de la 
Iglesia en Plaza Berri. 
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SECCON TR.\NSVERSAL .z.i FASE 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO OE AZKOmA 

PERSPECTIVA 

ESCALA 1 /200 

AZKOmA 

PROYECTO DE EJECUCION 

JULIO 1.990 Arquitecto: J0AOU1N MONTERO BASCUESEAUX 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DEAZKOITIA 

PERSPECTIVA 

ESCALA 11200 

AZKOITIA 

PROYECTO DE EJECUCION 

9 
JULIO 1.990 ~ultecto: JOAOUIN MONTERO BASOUESEAUX 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZKOmA 

DETALLES 2.11. FASE - REFORMA PUENTE 

ESCALA: 1/20 

AZKOmA 

PROYECTO DE EJECUCION 

11 
JULIO 1.990 Arquitecto: JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 
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PLANTA PRl~ERA 

POLITECNICO EN MANTEO 
PROYECTO:l983 
EJECUCION: 1986-1987 

El politécnico ocupa parte de una plataforma artificial 
situada entre el barrio de Gros, horizontal y denso, y las lade
ras del monte Ulía, ocupadas desordenadamente por edifica
ción aislada. Esta plataforma se creó a finales del siglo pasa
do pra la construcción del hospital de Manteo, hospital que 
hasta su derribo hace pocos años aportaba con su severo volu-

. men un toque eminentemente público. 
La ordenación urbanística para la zona preveía el edificio 

escolar y sus instalaciones así como un jardín público que lo 
rodeaba, jardín que debía integrarse con las pistas deportivas 
del centro. 

La situación del edificio prevista en la ordenación frente a 
un amplio espacio público, el recuerdo del lugar con el Hos
pital de Manteo y la voluntad de plantear frente a la improvi
sada ordenación del Monte Ulía un hito nítido determinaron 
desde el principio del proyecto la idea de un edificio de porte 
monumental. 

El edificio de tres plantas tiene una estructura regular. En 
planta baja se sitúan los usos comunes, biblioteca, gimnasio, 
vestuarios, talleres, etc. En planta primera, administración y 
aulas. En planta segunda de fachada totalmente acristalada 
los laboratorios, salas de dibujo y aulas de tecnología. 

El nucleo central del edificio está compuesto por un gran 
vestíbulo de triple altura y luz cenital del que se accede a las 
dos escaleras generales. 

Dos patios de luces abiertos iluminan los aseos y desaguan 
la cubierta. 
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PLANTA DE CUBIERTA. 

PLANTA2.ª 
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PLANTA BAJA. 
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Politécnico en Manteo 
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ESCUELA DE EMPRESARIALES. SAN SEBASTIAN 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La conformación de la plaza y las relaciones formales del 
edificio con su entorno han sido aspectos especialmente con
siderados en la definición de los volúmenes generales. 

El volumen general de carácter estrictamente prismático se 
ajusta a la parcela en sus cuatro fachadas. En el vértice Nor
deste una torre en la que se emplaza la Dirección del centro y 
el Salón de Grados sobresale de la alineación general articu
lando la plaza con el paseo y constituyendo un hito divulga
dor del carácter público del edificio. Tanto la puerta principal 
como la secundaria, situadas ambas en el mismo eje de la 
Escuela de Magisterio, reciben un tratamiento formal monu
mental que las caracteriza como elementos de indudable sig
nificación urbana. 

Organizativamente el edificio es de una gran sencillez 
equivalente a su planteamiento exterior. La crujía perimetral 
de 9,5 m. aloja todas las dependencias cerradas. El núcleo 
central iluminado por dos patios abiertos, uno circular y el 
otro elíptico acoge las zonas de paso. Uniendo la puerta y al 
escalera principal el vestíbulo atraviesa este núcleo central 
separando los dos patios. Esta estructura se repite en todas 
las plantas. En planta baja entorno al patio circular se agru
pan Dirección y Secretaría, y en torno al patio elíptico el 
Salón de Actos, la Cafetería y los locales de las Asociaciones 
de Alumnos. En la tercera planta, destinada a despachos y 
seminarios se forman dos claustros sobre los vacíos de los 
patios formándose un ambiente diferenciado del resto del 
edificio. 

El edificio proyectado se organiza en cuatro plantas por 
encima de la rasante, construyéndose una planta semisótano 
que alberga los cuartos de instalaciones y los almacenes de 
administración, reprografía y cafetería, además de cubrir la 

superficie destinada a garaje exigida por el Ayuntamiento. La 
torre prismática situada en el ángulo del edificio desarrolla 
una planta más. 

En planta baja queda situada la zona de dirección, secreta
ría y conserjería directamente relacionada con el acceso prin
cipal del edificio. También en esta planta se sitúa el salón de 
actos, la cafetería, reprografía y las tres salas de alumnos. El 
salón de actos dispone de una sala auxiliar y tanto la zona de 
secretaría-conserjería como la cafetería y reprografía tienen 
acceso independiente a sus respectivos almacenes situados en 
planta semisótano. 

La organización de esta planta se completa con dos aulas 
para 130 alumnos, un aula para 120 alumnos, un aula para 72 
alumnos y otra para 32 alumnos. 

En planta primera se sitúa la sala de juntas con un despa
cho anexo, la biblioteca y dos salas de estudio. El núcleo de 
aulas de esta planta comprende un aula para 130 alumnos, 
dos aulas para 120 alumnos, dos aulas para 72 alumnos y un 
aula para 40 alumnos. 

En planta segunda se sitúa la sala de audiovisuales, el labo
ratorio de idiomas y tres salas de ordenadores comunicados 
organizando un núcleo independiente. Esta planta dispone de 
un aula para 130 alumnos, cuatro aulas para 120 alumnos, dos 
aulas para 72 alumnos y otra aula para 40 alumnos. 

La planta tercera queda ocupada por seminarios y depen
dencias de profesores. Se disponen 40 despachos individua
les, 7 despachos dobles y 3 despachos para tres profesores. 
Intercalados en la secuencia de despachos se disponen 8 
seminarios organizando pequeños núcleos. En esta misma 
planta queda situada la sala de profesores. 

En planta cuarta, en el volumen prismático de la torre se 
sitúa el salón de grados con un despacho anexo. Encima del 
vestíbulo de acceso se construye un cuerpo que alberga el 
cuarto de maquinaria de ascensor y una pequeña dependencia 
de servicio que permite el acceso a las cubiertas generales. 
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RESTAURANTE PANIER FLEURI 

PROYECTO: 1983 

El restaurante "Panier Fleuri" estaba anteriormente instala
do en Rentería, población próxima a San Sebastián, desde 
finales del siglo pasado y regentado siempre por la misma 
familia. La anterior sede, proyectada por el arquitecto Cortá
zar, poseía todo el encanto característico de su época. Duran
te todo este siglo conservó su imagen inicial llegando a ser 
una institución para muchos guipuzcoanos. El interés por 
mantener esta imagen amable y conocida del Restaurante sin 
caer en la reproducción o en los fáciles recursos añadidos, así 
como el interés en construir un interior con técnicas y proce-

dimientos usuales en nuestros días, ha sido el principal empe
ño del proyecto. 

La adaptación al edificio y a la zona en que está situado, 
un ensanche de finales del siglo pasado, ha supuesto un obje
tivo complementario e inseparable del panteamiento general. 

Un gran salón, en réplica al del anterior restaurante, en el 
que se situan la entrada y espera a nivel de calle, y el gran 
comedor a un nivel ligeramente superior es el nucleo del pro
yecto. 

El acceso al pequeño comedor privado y la relación entre 
los dos comedores así como la relación de estos comedores 
con la entrada introducen en el sencillo esquema espacial del 
local una contradictoria componente orgánica que permite 
llegar al detalle y ornamentación de los acabados. 
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NOTICIARIO 





KOBIE (Serie Bellas Artes). Bilbao 
Bizkaiko Foro Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VIII, 1991 

Le livre "Ramiro Arrue 1892-1971 un artiste basque dans 
les collections publiques fram;:aises" est sorti. On peut le trou
ver a la Bibliotheque Municipale de Bayonne sur les lieux de 
l'exposition Ramiro Arrue, salle Ducéré. Il a été com;u par le 
Conservateur du Musée Basque, Olivier Ribeton, avec une 
présentation en euskara de Manex Pagola. 

On y trouve l'inventaire complet des oeuvres du peintre 
Ramiro Arrue conservées au Musée Basque de Bayonne, a la 
Bibliotheque de l'Opéra de Paris, au Musée des Beaux-Arts 
de Pau et dans les Mairies de Saint-Jean-de-Luz et de 
Guéthary. Né a Bilbao et mort a Saint-Jean-de-Luz, Ramiro 
Arrue applique son art a la description du Pays Basque tradi
tionnel et de ses habitants en privilégiant le coté rural ou 
maritime. Il s'attache a décrire les jeux et fetes d'Euskal 
Herria de la danse a la pelote basque. 

L'ouvrage tres largement illustré s'appuie sur le regard cri
tique de la presse. Premiere monographie importante de ce 
grand artiste basque, c'est un témoignage essentiel sur une 
époque car Ramiro se défendait d'etre seulement un peintre, 
i1 a cultivé la variété en s'intéressant aux arts appliqués et aux 
arts du spectacle. 

1 volume 23 x 28. 
328 pages. 
106 reproductions couleurs et plus de 250 reproductions 

naires. Prix 320 F sur place a l'exposition ou chez l'éditeur: 
lnfocompo 18 ruede Folin 64200 Biarritz. 

La Vil/e de Bayonne 
Le Musée Basque 
J &D Éditions 
présentent 
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INTERCAMBIO KOBIE 
(Serie Bellas Artes), 
LISTADO DE DIRECCIONES(*) 

ALEMANIA 

BILDHEFTE DES WESTFALISCHEN LANDESMUSEUMS 
FUR KUNST UNO KUL TURGESCHICHTE 

Exchange Library 
Domplatz, 1 O 
4400 Munster 

KUNSTBLITZ, DER 

Gebhardtstr, 1 
5600 Wuppertal 11 

ARGENTINA 

ARTE INFORMA "ARTINF" 

Atte. Silvia H. de Ambrosini 
Las Heras 3807 C.P. 1425 
Buenos Aires 

AUSTRIA 

NOEMA ART MAZAGINE 

Postfach 59 
A-5021 Salzburg 

BIBLIOTHEK D. OSTERREICHISCHEN 

Akademie der Wissenshaften 
Dr. lgnaz-Sepel Platz, 2 
1010 Wien 

COSTA RICA 

ESCENA, Revista Teatral 

Universidad de Costa Rica - Biblioteca 
Documentación e Información - Unidad de Selección y 
Adquisiciones - Canje 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
San José 

KAÑINA, Revista de Artes y Letras 

Universidad de Costa Rica - Biblioteca 
Documentación e Información - Unidad de Selección y 
Adquisiciones - Canje 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
San José 

ESPAÑA 

ABRENTE 

Real Academia Gallega de Bellas Artes de Ntra. Sra. del 
Rosario 
Plaza Pintor Sotomayor, 58 
La Coruña 

ALTAMIRA 

Institución Cultural Cantabria 
Juan de la Cosa 3-3.º 
39004 Santander - Cantabria 

ANUARIO, ESTUDIOS-CRONICAS 

Biblioteca 
Museo de Bellas Artes de Bilbao 
Parque Dña. Casilda lturriza s/n 
Bilbao 

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Centro de Estudios Históricos 
Dña. María Lancho, Biblioteca 
Duque Medinaceli, 6 
28014 Madrid 

(*) El fondo bibliográfico procedente del intercambio de KOBIE, se ingresa en la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia, y podrá ser 
consultado, una vez se lleve a cabo su clasificación y siglado. (N. de la R.) 
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ARTE GALICIA 

Opto. Intercambio 
Apdo.339 
15080 Ferro! 

ARTE GUIA 

Luna, 28-1 
28004 Madrid 

ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 

Sdad. de Estudios Vascos 
Legazpi, 10 
San Sebastián 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 

Campus de Lejona 
Apartado 644 
48080 Bilbao 

BIBLIOTECA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Universidad del País Vasco 
Apartado 644 
48080 Bilbao 

LA BROCHA 

Dña. Inés Fernández Hurlé 
Magnus Blikstad, 13-1.º lzda. 
33207 Gijón 

CANELOBRE 

1 nstituto de Cultura "Juan Gil-Albert" 
Biblioteca e Intercambios 
Diputación Provincial 
Avda. Estación, 6 
03005 Alicante 

CENTRO EUSEBIO SAMPERE DE ARTE Y COMUNICACION 

Diputación de Alicante 
Alicante 

CERAMICA 

Paseo de las Acacias, 9 
Apartado 7008 
28080 Madrid 

CIENCIAS DE LA INFORMACION, Révista de 

Universidad Complutense de Madrid 
Biblioteca General 
Servicio de Canje lnterbibliotedirio 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

CIMAL, Arte Internacional 

Avda. República Argentina, 42 
Gandía - Valencia 

CORREO DEL ARTE 

Sta. Engracia, 60 - 6.º izda. 
2801 O Madrid 

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 

Apartado 26 
Santiago de Compostela - La Coruña 

CYAN 

Revista Internacional de Arte Contemporáneo 
Montesa, 12 - 3.º D 
28006 Madrid 

DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS 
DE LA INFORMACION 

Universidad Complutense de Madrid 
Biblioteca General 
Servicio de Canje lnterbibliotecario 
Fac. de Medicina. Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Serie VII. 
HISTORIA DEL ARTE 

Dr. Sergio Ripoll López 
Univ. Nacional de Educ. a Distancia 
Edif. Humanidades 
Senda del Rey, s/n 
28071 Madrid 

ESTUDIOS TERRITORIALES 

D. Carlos Giménez 
Director de Es. Ter. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Instituto del Territorio y Urbanismo 
Centro de Publicaciones 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 Madrid 

EUROPART 

Avila, 112 - 2.º 
08018 Barcelona 

EUSKO BIBLIOGRAPHIA 

Centro de Documentación Bibliográfica Vasca 
Apartado 584 
01080 Vitoria 



FAVENTIA 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Servicio de Publicaciones, Secc. Intercambio, Edificio A 
Apartado 20 
Bellaterra - Barcelona 

FORMAS PLASTICAS 

Santiago Bernabeu, 4-4.º 1.ª 
Apartado 50431 
28080 Madrid 

GUIA, EL 

Monteada, 21 
08023 Barcelona 

INDICE ESPAÑOL DE HUMANIDADES 

Serie A: Bellas Artes 
Dña. Isabel Delgado 
ISOC-lnstit. lnform. y Document. CC. Sociales y Humanidades 
Pinar, 25 - 3.º 
28006 Madrid 

INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

Diputación Regional de Cantabria 
Juan de la Cosa, 3 - 3.º Dcha. 
39004 Santander 

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS 

Dña. M. José Silvan - Bibliotecaria 
Calvo Sotelo, 15 
26071 Logroño 

IRARGI 

Centro de Patrimonio Documental de Euskadi 
Apartado 220 
20570 Bergara - Gipúzkoa 

KALIAS 

Instituto Valenciano de Arte Moderno 
"IVAM" Centre Julio González 
e/ Guillem de Castro, 118 
E-46003 Valencia 

"LECTURAS DE HISTORIA DEL ARTE" EPHIAL TE 

Instituto de Estudios Iconográficos 
Apartado 721 
01080 Vitoria 

MUNDAIZ 

Apartado 1359 
20012 San Sebastián 

MURGETANA 

Academia "Alfonso X el Sabio" 
Apartado 347 
30080 Murcia 

POESIA GALICIA 

Arte Galicia 
Apartado 339 
15080 Ferro! 

PRINCIPE DE VIANA 

Fondo de Publicaciones del Gob. Navarro 
Sección de Intercambio Bibliográfico 
Navas de Tolosa, 21 
31002 Pamplona 

PUNTO DE LAS ARTES, EL 

Las Palmas 18 - 1.º lzda. 
28004 Madrid 

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS 
DEL PAIS, Boletín de la 

Ramón María de Lilí, 6 - 4.º 
Apartado 992 
20080 San Sebastián 

"RS", Revista de Arte 

Centro de Arte Reina Sofía 
Santa Isabel, 52 
28012 Madrid 

"SANCHO EL SABIO", Revista 

Dña. Carmen Gómez 
Fundación Sancho El Sabio 
Palacio Zulueta - P. de la Senda, 2 
01007 Vitoria 

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES 

Universidad de Sevilla 
San Fernando, 4 
Sevilla 

SEMINARIO DE ARTE ARAGONES 

Institución "Fernando el Católico" 
Palacio Provincial 
Plaza España, 2 
50004 Zaragoza 
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SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA 
(B.S.A.A.), Boletín del 

Fac. de Filosofía y Letras 
Universidad de Valladolid 
Plaza de Sta. Cruz, 6 
47002 Valladolid 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Jefe Obra Cultural Caja España 
Dña. María Calleja Fernández 
Plaza de España, 13 
47001 Valladolid 

TIERRAS DE LEON 

Biblioteca Regional 
"D. Mariano D. Berrueta" de la Excma. Diputación Provincial 
de León 
Santa Nonia, 3 
24003 León 

TORRE NS 

Archivo Municipal 
Sagra, 17 
46900 Torrent - Valencia 

FINLANDIA 

SIKSI 

The Nordic Arts Centre 
Suomenlinna 
00190 Helsinki 

INFO 

The Nordic Arts Centre 
Suomenlinna 
00190 Helsinki 

FRANCIA 

SIGNALETIQUE, Bulletin 

Centre National de la Recherche Scientifique 
lnstitut de L'information scientifique et Technique Sciences 
Humaines et Sociales 
54 Bd. Raspil 
75270 Paris - Cedex 06 

INGLATERRA 

ARTMONTHLY 

36 Great Russell St. 
London WC 1 B 3 PP 

ARTS REVIEW 

69 Faroe Rd. 
London W 14 

MODERN PAINTERS 

1 O Barley Mow Passage 
Chiswick, London W 4 4 PH 

ISRAEL 

JEWISHART 

Center far Jewish Art 
The Hebrew University 
P.O. Box 4262 
Jerusalem 



ITALIA 

ARTE & CRONACA 

C.P. 307 
73100 Lecce 

D'ARS 

Vía Sant' Agnese, 3 
20123 Milano 

NATURA- CULTURA 

C.P. 125 
841 00 Salema 

SCIENZA e STORIA 

Centro lnternazionale Storia Spazio Tempo 
Via Roma, 100 
35020 Brugine (PD) 

TITO LO 

Director Giorgio Bonomi 
Vía Gallenga, 1 
06100 Perugia 

JA PON 

BIBLIOTHECA CODICUM ASIATICORUM 
The Centre far East Asían Cultural Studíes 
c/o. The Toyo Bunko 
Honkomagome 2- Chame, 28-21 
Bunkyo, Tokyo 113 

NORUEGA 

CATALOGUE PREUS FOTOMUSEUM 

P.O. Box 124 
N-3191 Harten 

PORTUGAL 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Servicio de Tracas lnternacionais 
Campo Grande 83 
1751 Lisboa, Codex 

COLOQUIO/ ARTES 

Fundac;:ao Galaouste Gulbenkian 
Av. Berne 
1093 Lisboa, Codex · 

RUMANIA 

BIBLIOTECA CENTRALA DE STAT A REPUBLICll 
SOCIALISTE ROMANIA 

Servíciul Schimb cu Strainatae 
Strade Ion Ghica nr. 4 - Sector 3 
Bucuresti - 70018 

ROUMAINE D'HISTORIE DE L'ART, Revue 

Rompresfilatelia 
P.O. 12-201 
Calea Grivitei, 64-66 
Bucurestí 

SUIZA 

PARKETT 

Quellenstrasse, 27 
8005 Zürich 
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U.S.A. 

THE LIBRARY OF CONGRESS EXCHANGE ANO GIFT 
DIVISION 

Washington, DC 20540 

PRINT COLLECTORS NEWSLETTER, The 

119 East 79 Th Street 
New York, N.Y. 10021 
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e/o. Harvestworks lnc. 
596 Broadway (602) 
New York, N.Y. 10012 
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