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E 
L reciente hallazgo 
en el Archivo Gene-
ral de Navarra de 
una obra de la cual 
teníamos constan-
cia documental nos 

lega un extraordinario cartel de 
San Fermín y consagra a Ciga co-
mo un auténtico maestro en este 
género, tanto por el número de 
carteles realizados como por la 
calidad de los mismos. Al mismo 
tiempo, nos acerca a una estética 
de gran belleza y a un significado 
rico y profundo, que desgraciada-
mente se ha perdido en la actual 
cartelística sanferminera. 

Contextualización histórica 
Como todos los años la Comisión 
de Fomento del Ayuntamiento de 
Pamplona convocó el concurso de 
carteles de San Fermín, con fecha 
límite para su entrega el 15 de 
marzo de 1912.  

Como novedad, hay que rese-
ñar que la cuantía del premio se 
doblaba y pasaba de ser de 250 a 
500 pesetas, con posibilidad de es-
tablecer otro premio de 300 pese-
tas. Todo ello fue un gran atracti 

vo  económico para los artistas. 
El jurado estaba formado por emi-
nentes personalidades pictóricas 
del momento, Carceller, Zubiri,  
Arvizu y Górriz, que otorgaron el 
primer premio por unanimidad el 
18 de marzo, al que llevaba el lema 
Eslava (ya que para conservar el 
anonimato se hacía con el sistema 
de lemas y en sobre cerrado apar-
te, se consignaba nombre y apelli-
dos del autor). En este cartel ade-
más del tema histórico, alusivo a 
las Navas de Tolosa (que compar-
te con Ciga), aparecían dos figuras 
femeninas asomadas a un balcón 
engalanado, una de ellas vestida 
de “manola” con  mantilla blanca, 
lo que  respondía al gusto de su au-
tor que era el granadino García 
Lara. El segundo premio quedó 
desierto. Pero tanto la prensa del 
momento como otros documen-
tos, se hacían eco de la gran cali-
dad artística del cartel presenta-
do con el lema Dios y Navarra. Así 
Diario de Navarra el 19 de marzo 
de 1912 loaba la obra y apuntaba 
su posible autoría a Javier Ciga; y 
el Pensamiento Navarro del mis-
mo día lo daba por hecho. La Co-
misión de Fomento, propuso con 
buen criterio a la Diputación foral 
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por concurso o encargo directo. Asimismo, se conservan cinco bocetos originales en óleo y el ahora aparecido de 1912 en acuarela
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Ciga y el cartel inédito de San Fermín
ción daba un gran reconocimien-
to a la obra de Ciga equiparándola 
económicamente al primer pre-
mio, y dándole mayor categoría si 
cabe. Aunque luego no se pudo  
llevar a cabo la impresión litográ-
fica del cartel por problemas eco-
nómicos, tal y como se recoge en 
la sesión del 1 de mayo publicado 
en el Boletín nº 82, de 10 de junio 
de 1912. 

Clasificación y análisis 
La técnica en el que está ejecutado 
este boceto original es acuarela 
sobre papel, aunque pudiera te-
ner algunas zonas de lápiz y pas-
tel. Medidas de 102 x 61 cm. Fue 
presentado al concurso de carte-
les de San Fermín con el Lema 
Dios y Navarra, y posteriormente 
firmado en la parte inferior iz-
quierda: “J.Ciga”, cuando la Dipu-
tación Foral lo adquiere en el mis-
mo año de 1912 (sesión del 18 de 
abril y publicado en Boletín Oficial 
nº 75 de 21 de junio de 1912). 

En cuanto al género lo pode-
mos clasificar como pintura ale-
górica - simbólica e histórica, aun-
que también aparezcan elemen-
tos realistas como la figura del 
labriego.  

La obra sigue la estructura tra-
dicional del cartel, dividido en tres 
partes: cabecera, imagen y faldón.   

Cabecera: de izquierda a dere-
cha sobre tondos cuatrilobulados, 
alusión alegórica a la catedral de 
Pamplona, tema utilizado en otro 
cartel y siempre presente en la 
obra de Ciga, aparece la leyenda 
Pamplona , con elegantes letras 
góticas.  

Imagen: o mancha pintada es 
la parte central del cartel. Apare-
ce una composición con temas 
alegóricos, simbólicos e históri-
cos. En la parte derecha se cierra 
con una bella cenefa de roleos ve-
getales.  

La figura femenina de la dere-
cha que porta una corona de lau-
rel o laureola (símbolo de la victo-
ria) con cintas rojas, es una alego-
ría de la fecundidad relacionada 
con la victoria histórica y con el la-
briego figura realista, que porta la 
laya (símbolo del trabajo de la tie-
rra). Ciga, que no era aficionado a 
los temas bélicos (de hecho sólo 
tiene un dibujo a la aguada sobre 
la batalla de 1212), prefirió ligarlo 
al Congreso Nacional de Viticultu-
ra, que se celebró dentro de los 
fastos de conmemoración del VII 
centenario de las Navas de Tolosa. 

que lo comprara por la cantidad 
de 500 pesetas y lo empleara co-
mo cartel anunciador de la con-
memoración del séptimo cente-
nario de las Navas de Tolosa, y así 

queda recogido en la sesión del 18 
de abril y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Navarra 
nº 75 de 21 de junio de 1912.  Como 
anécdota diremos que el  nombre 

de Ciga aparece mal consignado 
llamándole Joaquín, que era pri-
mo segundo suyo y propietario de 
un famoso comercio textil de la 
ciudad. Con este hecho, la Diputa-
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Por eso, aparecen los temas sim-
bólicos de las uvas y las hojas de 
parra en la parte inferior derecha. 
Así un año más tarde en 1913, 
cuando la Diputación de Navarra 
le encargó el diploma de agradeci-
miento a los que habían participa-
do en la conmemoración de 1912, 
vuelve a repetir el tema de la ma-
trona, del labriego (que en este ca-
so son hombre y mujer.  

La matrona de este cartel apa-
rece vestida a la antigua usanza 
romana, con su túnica, estola es-
trecha agitada por el viento y cin-
turón ceñido al talle, llamado  pa-
tagium y con la laureola adornada 
con cintas rojas símbolo de la vic-
toria, alusión a las Navas de Tolo-
sa, representada en la parte infe-
rior. Con el brazo y mano derecha 
que apoya en la figura del agricul-
tor, sirve de nexo de unión de las 
dos escenas la alegórica y la histó-
rica. 

 La figura del labriego o nekaza-
ri es totalmente realista, ataviado 
con ropa de día festivo, camisa 
blanca con mangas de amplios 
vuelos, chaleco negro y boina del 
mismo color; descansa sobre sus 
piernas una laya (símbolo del tra-
bajo). Esta laya de púas o uñas lar-
gas, es la utilizada en la Navarra 
húmeda, denominada también 
vasca, como las que veía el pintor 
en Baztan, hace más de un siglo. 

En la parte izquierda se narra 
la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212), que queda relegada y en 
menor tamaño e importancia, 
además de abocetada. Esta esce-
na narra concretamente el mo-
mento en el que el rey de Navarra, 
Sancho VII el Fuerte, montado a 
caballo, con sus huestes cristia-
nas rompe el cerco cortando las 
cadenas de la tienda del califa al-
mohade Muhammad An-Nasir 
(Miramamolín), los musulmanes 
de piel negra y perfecta caracteri-
zación, huyen despavoridos. Esta 
escena la volverá a repetir en el di-
bujo a la aguada, que publicó en la 
revista La Avalancha, nº 417 de 24 
de julio de 1912, en esta variante sí 
se ve la tienda citada anterior-
mente.  

El cartel está muy conectado 
con el gusto modernista de la car-
telística de la época. Los virtuosis-
mos de esta obra quedan patentes 
en la elegante utilización del color, 
la magistral composición, rigor 
dibujístico, exquisita ejecución de 
las figuras con todos sus detalles, 
las irisaciones de la propia técnica 
acuarelística y el tratamiento ta-
mizado de luces y sombras. Estas 
irisaciones crean una atmósfera 
evanescente, donde las montañas 
y cielo sirven de marco a las distin-
tas figuras y escenas que se na-
rran. La gama cromática es muy 
armónica, a base de blancos, 
ocres claros, toques malvas, ma-
rrones, negros, todos ellos muy 

matizados y diluidos, dándole ese 
aire de vaporosidad y sutileza. 

Faldón: constituye la parte in-
ferior del cartel, donde se aloja el 
texto que nos proporciona la in-
formación, así como motivos he-
ráldicos y vegetales de carácter 
simbólico. 

 En grandes letras mayúsculas 
de izquierda a derecha, aparece el 
siguiente texto: “GRANDES FIES-
TAS DE S. FERMÍN 1212 – 1912”. Y 
en el ángulo inferior derecho, co-
mo lema: “DIOS Y NAVARRA”. La 
primera letra del texto o letra ca-
pitular, aparece en gran tamaño y 
remarcada en color oro en dos 
cuadrados concéntricos de colo-
res azul y rojo, con una estética 
muy parecida a la iluminación de 
los beatos medievales. 

 En la parte inferior derecha, 
debajo de ambas figuras apare-
cen los temas heráldicos y vegeta-
les con carácter simbólico. Escu-
dos del reino de Navarra (corona) 
y Pamplona,  además de la repre-
sentación de hojas de palma (sím-
bolo de la victoria), uvas y hojas de 
parra (alusión alegórica al Con-
greso Nacional de Viticultura) y 
hojas de roble (símbolo de la no-
bleza, de la fuerza y árbol sagrado 
de los vascones), todo ello con un 
carácter alegórico y simbólico. 

La importancia de Ciga, en la 
cartelística sanferminera 
Ciga ostenta el récord en la carte-
lística sanferminera con ocho car-
teles, de los cuales, seis fueron pri-
mer premio (1908, 1909, 1910), 
bien por concurso, o por encargo 
directo (1917,1918 y 1920). Asiis-
mo, se conservan cinco bocetos 
originales todos ellos en óleo y en 
colecciones particulares, y el aho-
ra hallado de 1912  en acuarela 
propiedad del Gobierno de Nava-
rra. En el año 1909 presentará dos 
bocetos. Con esta gran obra ahora 
aparecida culmina su dilatada y 
esplendorosa contribución al car-
tel de San Fermín, que durante 
muchos años constituyó el  evento  
artístico más importante de la ciu-
dad. 

Desde el punto de vista artísti-
co, Ciga se revela como un renova-
dor de la técnica del cartel festivo. 
Abandona el anterior carácter 
anecdótico y decorativo para 
adentrarse en valores puramente 
pictóricos, donde la composición, 
perfección dibujística, luz, color, 
pincelada, y perspectiva, se con-
vierten en protagonistas de la 
obra, dándole otro aire a la icono-
grafía tradicional sanferminera y 
recogiendo los gustos, costum-
bres festivas y personajes de la 
vieja Iruña. 

 
Pello Fernández Oyaregui es 
presidente de la Fundación Ciga y autor 
del libro Javier Ciga, pintor de esencias 
y verdades.

J. L. ÁLVAREZ  
Colpisa. Madrid 

El Principado de Asturias ya tie-
ne su propio Ecce Homo. Si hace 
seis años la localidad zaragoza-
na de Borja saltaba a la fama por 
la peculiar restauración realiza-
da por una vecina con un fresco 
que representaba la imagen de 
Cristo, ahora es la pequeña loca-
lidad de Rañadoiro, en el conce-
jo de Tineo, la que toma el rele-
vo. Tres tallas de madera vista, 
datadas en el siglo XV, han sido 
pintadas a pincel en colores vi-
vos por una vecina. Las tallas re-
crean las imágenes de Santa 
Ana acompañada por la Virgen 
y el Niño, otra representa a Ma-
ría y Jesús y la tercera corres-
ponde a San Pedro. Tras la ‘res-
tauración’ las esculturas recuer-
dan a los personajes de series de 
dibujos animados clásicos como 
es el caso de Heidi o más actua-

les como Los Simpson.  
El consejero de Cultura del 

Principado de Asturias, Genaro 
Alonso, anunció ayer que, tras 
conocer “esta venganza, más que 
una restauración”, ha ordenado a 
los responsables de la Dirección 
General de Patrimonio que in-
vestiguen cómo se ha podido rea-
lizar “tamaño desaguisado” y, en 
su caso, se proceda a sancionar a 
los responsables. Según Alonso, 
sólo el Patrimonio del Principa-
do es competente para ordenar 
la restauración de obras o bienes 
de interés cultural, tanto públi-
cos como privados. 

Los responsables de las pes-
quisas deberán averiguar quién 
permitió realizar el trabajo a la 
vecina de Rañadoiro, localidad 
de 28 habitantes. “Es una locu-
ra”, aseguró a AFP el restaura-
dor Luis Suárez Saro. Este ex-
perto fue quien estuvo a cargo de 
una primera restauración de es-
tas esculturas entre 2002 y 2003, 
intervención aprobada enton-
ces por el Gobierno regional. 
Esas tallas “son un testimonio de 
la escultura popular asturiana 
del siglo XV”, dijo el restaurador. 

El caso es que María Luisa Me-
néndez es la ejecutora de un tra-

Un vecina de  
Rañadoiro ‘restaura’ 
tres tallas del siglo XV 
utilizando pinturas  
en colores vivos

Asturias ya tiene  
su ‘Ecce Homo’

bajo que apoya una parte de sus 
convecinos. Otros consideran la 
intervención como “lamentable”. 
Incluso algunos llegan a criticar 
que “el niño parece un alevín de 
un equipo de fútbol, con una ca-
miseta verde fosforito”. “Es una 
chica que tiene afición a dibujar 
y a pintar, ha hecho unos cursos 
y ni corta ni perezosa le pareció 
que estaban más guapas así”, la-
mentó Luis Suárez por su parte. 

“No soy una pintora profesio-
nal, pero siempre me gustó, y las 
imágenes tenían mucha falta de 
pintarse. Así que las pinté como 
pude, con los colores que me pa-
recieron, y a los vecinos les gus-
tó”, se defendió la mujer en de-
claraciones a El Comercio. 

Los expertos de Patrimonio 
deberán ahora estudiar cómo de-
volver a su estado original a las 
tres tallas de finales del Medievo. 
La tarea no va a ser fácil, cuando 
no imposible, porque al parecer 
dos de las esculturas eran polí-
cromas.Lo de Rañadoiro es simi-
lar a lo ocurrido el pasado junio 
en Estella, cuando se conoció otra 
‘restauración’, la de una talla me-
dieval de San Jorge a caballo, pin-
tada a pincel, que ahora recuerda 
a los personajes de Tintín.

La talla del siglo XV, después de la intervención de la vecina. EFE


