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BIOGRAFICA DE ARTISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX (1) Y 

PROPUESTAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES QUE 
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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 



50 ANA MARIA SAINZ GIL 

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. 



58 ANA MARIA SAINZ GIL 

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. 

Pág. 14 

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. 

Pág.48 

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. 

Pág. 72 

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 
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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 



LOS ARTISTAS QUE NACIERON Y/O QUE TRABAJARON EN ELPAIS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX A TRAVES DELA 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 65 

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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Pág. 381 y 382 

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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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. 
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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. 
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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. 
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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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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. 
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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. 
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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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