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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). 
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"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 
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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). 
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<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 
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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 



LA OBRA PLASTICA DE FRANCISCO BRINGAS Y BRINGAS (1827-1855). 
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 




	AURKIBIDEA-SUMARIO
	LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS. Xesqui Castañer
	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  por Ana María Sáinz Gil
	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. PROPUESTAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES QUE LLEVEN A COMPLETAR EL PANORAMA DE LOS ARTISTAS VASCOS DEL XIX  por Ana María Sáinz Gil
	UN RETABLO DE ALABASTRO INGLES EN PLENCIA(BIZKAIA)  por Lucía Lahoz Gutiérrez
	TRES CARTAS DE JUAN ECHEVARRIA A MANUEL LOSADA  por Javier González de Durana
	REFLEXIONES SOBRE LA SOCIOLOGIA DE LA CULTURA Y DE LA MUSICA EN LA OBRA DE MAX WEBER:UN ANALISIS CRITICO  por Blanca Muñoz
	UN PATRIMONIO PARA LA CONSERVACION DE OTRO PATRIMONIO  por Carmelo Garitaonandía
	JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO.TRABAJOS RECIENTES   por Joaquín Montero Basqueseaux
	NOTICIARIO
	INTERCAMBIO



