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La obra de Ciga regresa a esta sala en la que ya fuera 
expuesta en aquel ya lejano 1991, en este bucóli-
co enclave de Bertiz. Pedro Ciga fundador de este 
señorío y Javier Ciga, vuelven a unirse no sólo por 
lazos de parentesco, sino también por su amor a la 
Naturaleza que al igual que los clásicos, la entendie-
ron como fuente de toda perfección. 

Nuestro pintor, no solamente se quedará en su 
acepción física, sino que fue más allá para adentrar-
se y horadar la naturaleza humana, que es la prota-
gonista de su obra.

Cigaren lana, 1991 aspaldiko hartan ikusgai egon 
eta gero, Bertizko paraje bukoliko honetara itzuli da. 
Berriro batu dira Pedro Ciga, jaurerriaren fundatzai-
lea, eta Javier Ciga, ez bakarrik ahaidetasunezko lo-
turek elkartuta, baizik eta naturarekiko zuten maita-
sunak, perfekzio osoaren iturri gisa ulertu baitzuten, 
klasikoek bezala. 

Gure pintorea, ordea, ez zen haren adiera fisikora 
mugatu, harantzago joan zen, bere lanaren prota-
gonista den giza naturan barneratu eta murgiltzeko.

Autorretrato, 1912. Fundación Ciga 
Autoerretratua, 1912. Ciga Fundazioa
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Javier Ciga Echandi (Pamplona 1877-1960). Por vía 
materna era de ascendencia baztandarra y a esta 
tierra quedará ligado tanto personalmente por su 
matrimonio con la elizondarra Eulalia Ariztia en 
1917, como pictóricamente, ya que pintó una y otra 
vez su paisaje, tipos y sus costumbres. 

La muerte de su madre y de sus cuatro hermanos 
a edad temprana, marcan trágicamente su infancia.

A partir de 1892 comenzó su etapa de formación 
en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, en-
trando en contacto con notables maestros como 
Carceller, Zubiri y en 1907 con García Asarta en su 
academia. En 1908, 1909 y 1910, consiguió tres pri-
meros premios en el concurso de carteles de San 
Fermín, renovando esta técnica y dotándola de va-
lores pictóricos, así mismo, realizó los carteles de 
1917, 1918 y 1920. Gracias al mecenazgo de sus 
parientes los Urdampilleta, continuó su formación 
en Madrid (1909-1911). Ingresó en la Academia de 
San Fernando y estudió con los célebres profesores 
y artistas Garnelo y Moreno Carbonero, obteniendo 
el título de profesor, con cinco diplomas de primera 
clase y la medalla de oro.

Entre 1912 y 1914 se inicia la etapa parisina, incor-
poró los nuevos usos y técnicas del Impresionismo, 
Postimpresionismo y Constructivismo, pero siempre 
dentro de la perfección realista. Además de sus vi-
sitas al Louvre, Ciga se formó como alumno libre 
en las academias más importantes: Julian, donde 

Javier Ciga Echandi (Iruña, 1877-1960). Arbasoak 
baztandarrak ziren, amaren partetik, eta ibarra-
ri lotuko zaio bai arlo pertsonalean, Eulalia Ariztia 
elizondarrarekin ezkondu baitzen, 1917an, bai arlo 
piktorikoan, bertako paisaiak, tipoak eta ohiturak 
margotu baitzituen behin eta berriro. 

Txikia zela ama eta lau anaia-arreba hil izanak eragin 
handia izan zuen bere haurtzaroan.

1892an, Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan ikasten 
hasi zen, maisu handiekin, hala nola Carceller eta 
Zubirirekin; 1907an, García Asartarekin hasi zen, ha-
ren akademian. 1908, 1909 eta 1910ean, sari na-
gusia jaso zuen sanferminak iragartzeko kartelaren 
lehiaketan; teknika hori berritu eta balio piktorikoak 
eman zizkion. 1917, 1918 eta 1920ko kartelak ere 
egin zituen. Urdampilleta ahaideen mezenasgoari 
esker, Madrilen jarraitu zuen ikasten (1909-1911). 
San Fernando akademian sartu zen, eta Garnelo eta 
Moreno Carbonero irakasle eta artista ospetsuekin 
ikasi zuen; irakasle-titulua lortu zuen, lehen mailako 
bost diploma eta urrezko domina jasota.

1912 eta 1914 artean, Parisko etapa hasi zen: 
inpresionismo, postinpresionismo eta konstrukti-
bismoaren erabilera eta teknika berriak bereganatu 
zituen, baina perfekzio errealistatik urrundu gabe. 
Louvre bisitatzeaz gain, akademia nagusietan jaso 
zuen heziketa Cigak ikasle libre gisa: Julian, non 
Jean Paul Laurens maisu ospe-ospetsuak eskolak 
eman baitzizkion, Grand Chaumiére eta Colarossi.  
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Retrato de los Sres. Iraburu, 1920. Colección particular 
Iraburu jaun-andreen erretratua, 1920. Bilduma partikularra

Figuración  
y esencia

Figurazioa  
eta esentzia



5



6



7

recibió clases del famosísimo maestro Jean Paul 
Laurens, Grand Chaumiére y Colarossi. El hecho más 
relevante fue su inclusión en el Salón de Primavera 
en 1914 con su cuadro El mercado de Elizondo y 
en consecuencia, su reconocimiento como miem-
bro del Gran Salón de París. El inicio de la I Guerra 
Mundial, corta su formación parisina y le obliga a 
volver a Pamplona.

Entre 1915 y 1936, comenzó su etapa de madurez. 
Participó en las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes de Madrid de 1915 y 1917, para esta última, 
presentó su otra gran obra maestra Un viático en 
Baztan. Tras su triunfo parisino, se encuentra en un 
momento álgido de su carrera, convirtiéndose en 
referente pictórico de la pintura navarra de la pri-
mera mitad del siglo xx.

Otro aspecto importante en su vida, sería su com-
promiso político. Fiel a su ideario nacionalista, fue 
defensor de la lengua y cultura vasca. Entre 1920-
1923 y 1930-1931, desempeñó el cargo de conce-
jal en el Ayuntamiento de Pamplona por el Partido 
Nacionalista Vasco al cual estaba afiliado. En plena 
Guerra Civil fue detenido, torturado y encarcelado 
durante año y medio. Como consecuencia de ello, 
se cortó su proceso creativo, lo que unido a sus pro-
blemas físicos de la vejez, influirán negativamente 
en su última etapa de 1939 a 1960, en la que repi-
tió aquel ideal estético que él mismo había creado. 
Moría un frío y nevado 13 de enero de 1960, a los 
82 años de edad.

Gertakari aipagarriena 1914ko Udaberriko Aretoan 
sartzea izan zen, Elizondoko merkatua margolana-
ren eskutik, margolaria Parisko Areto Nagusiko kide 
gisa aitortzea ekarri baitzuen. I. Mundu Gerraren ha-
sierak amaiera eman zion Parisko etapari, eta Iruñe-
ra itzuli behar izan zuen.

1915 eta 1936 artean, heldutasunaren etapa hasi 
zen. Madrilgo Arte Ederren Erakusketa Nazionaletan 
parte hartu zuen, 1915ean eta 1917an, eta, azken 
horretan, bere beste maisulana aurkeztu zuen: Bia-
tiko bat Baztanen. Parisen izandako arrakastaren on-
doren, une gorenean zegoen artista, XX. mendeko 
lehen erdialdeko pintura nafarraren erreferente pik-
torikoa bilakatuta.

Konpromiso politikoa izan zen bere bizitzaren beste 
alderdi nagusi bat. Ideia nazionalistekin bat, euska-
ra eta euskal kultura defendatu zituen. 1920-1923 
eta 1930-1931 aldietan, zinegotzia izan zen Iruñe-
ko Udalean Eusko Alderdi Jeltzaletik (afiliatua zen). 
Gerra zibilean, atxilotu, torturatu eta kartzelan sar-
tu zuten, urte bat eta erdiz. Horren ondorioz, sor-
men-prozesua eten egin zen. Zahartzaroan, gainera, 
arazo fisikoak izan zituen. Horrek guztiak eragin ne-
gatiboa izan zuen azken etapan (1939-1960), zei-
nean Cigak berak asmatu zuen ideal estetikora itzuli 
baitzen. 1960ko urtarrilaren 13 hotz eta elurtuan hil 
zen, 82 urte zituela.

La Kiku, 1912-1914. Colección particular 
Kiku, 1912-1914. Bilduma partikularra 
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La obra de Ciga hunde sus raíces en el Romanticismo 
y en el Realismo, del primero tomará su amor a la 
tierra y a las gentes que inspiraron su obra, del se-
gundo su obsesión por plasmar la realidad y llegar a 
la perfección, superando el academicismo. Su pintu-
ra, parte del rigor técnico y del oficio bien aprendido, 
y trasciende a una Pintura con mayúsculas, equili-
brada, serena, sin estridencias, donde con iniguala-
ble maestría pinta prácticamente todos los géneros 
y técnicas. De su estancia parisina incorporaría los 
nuevos usos, si bien Ciga, conscientemente se man-
tuvo fiel a su ideal estético ligado a la perfección 
realista y a los grandes valores de la pintura.

En cuanto a los temas, podríamos decir que Ciga es 
un pintor de amplio espectro que trató géneros muy 
diversos: retrato, pintura etnográfica y costumbrista, 
paisaje, bodegón, pintura religiosa, desnudo y temas 
históricos, alegóricos, simbólicos, etc. En lo que res-
pecta a las técnicas: óleo, dibujo (lápiz, carboncillo, 
aguada), acuarela, cartel.

Además de su faceta de pintor, sobresale la de do-
cente, como maestro de maestros, proyectándose 
su influencia en la siguiente generación de pintores. 
Durante más de cuarenta años, cual atelier parisino, 
la Academia Ciga fue un centro vivo, donde nuestro 
pintor, con gran profesionalidad y cariño, transmitía a 
sus alumnos sus ingentes conocimientos pero sobre 
todo, les iniciaba en la capacidad de entusiasmarse a 
través de la Pintura y el Arte con mayúsculas.

Cigaren lanak erromantizismoan eta errealismoan 
ditu sustraiak; lehenengotik, herriarekiko eta hango 
jendearekiko maitasuna hartuko du, bere lanaren 
inspirazio-iturri bi-biak, eta bigarrenetik, errealitatea 
islatzeko eta perfekziora iristeko obsesioa, akade-
mizismotik harago. Zorroztasun teknikoa eta ongi 
ikasitako ofizioa ditu oinarri bere pinturak. Hortik, 
Pinturara (maiuskulaz) jotzen du: orekatua, barea, 
nabarmenkeriarik gabea, non ia genero eta teknika 
guztiak baliatu baitzituen maisutasun handi-handiz. 
Erabilera berriak ekarri zituen Cigak Parisko egonal-
ditik, nahiz eta bere ideal estetikora lerrotu zen beti 
nahita, hots, perfekzio errealistara zein pinturaren 
balio handietara.

Gaiei dagokienez, espektro handiko margolaria izan 
zela Ciga esango genuke, genero askotarikoak jorra-
tu baitzituen: erretratua, pintura etnografikoa eta 
kostunbrista, paisaia, natura hila, pintura erlijiosoa, 
biluziak, eta gai historikoak, alegorikoak, sinboli-
koak, eta abar. Teknika hauek erabili zituen: olioa, 
marrazketa (arkatza, ikatz-ziria, gouachea), akuarela 
eta kartela.

Margolariaz gain, irakaslea ere izan zen, maisuen 
maisua, eta eragina izan zuen hurrengo margola-
ri-belaunaldiarengan. Berrogei urtez baino gehiagoz, 
Ciga akademia zentro bizia izan zen, Parisko atelier 
baten moduan, non gure margolariak ikasleei bere 
ezagutza itzelak transmititu ez ezik, Pinturaren eta 
Artearen (maiuskulaz biak) bidez biziki gozatzeko 
gaitasunean trebatzeko aukera ematen baitzien, 
profesionaltasun eta maitasun handiz.

El violinista Castillo, 1912-1914. Museo de Navarra 
Castillo biolin-jotzailea, 1912-1914. Nafarroako Museoa
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Esta exposición se  
organiza en torno a  
cuatro ejes temáticos:

Realismo Social
Retrato
Paisaje
Pintura etnográfica  
y alegórica-simbólica

Lau ardatz tematikoren  
inguruan antolatu  
da erakusketa:

Errealismo soziala
Erretratua
Paisaia
Pintura etnografiko eta 
alegoriko-sinbolikoa

Viejo con farol, 1911. Colección particular  
Agurea argiontziarekin, 1911. Bilduma partikularra

EJES TEMÁTICOS 
DE LA EXPOSICIÓN
ERAKUSKETAREN  
ARDATZ TEMATIKOAK
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Realismo  
Social 
Etapa de Madrid  
1909-1911

Errealismo  
soziala 
Madrilgo aldia 
1909-1911

Cuando Ciga fue a Madrid, no se 
conformó con su faceta académica 
sino que contempló e interpretó esa 
cruda realidad social haciéndose eco 
de ella, tomando parte por los más 
desfavorecidos. Los niños de la calle, 
el analfabetismo, los borrachos, el 
mundo del hampa y la sordidez de 
los barrios más pobres, fueron temas 
de su pintura, participando así de 
esa corriente pictórica que llama-
mos Realismo Social tan en boga 
en aquella época, lo que suponía un 
rasgo de absoluta modernidad. 

Ciga Madrilera joan zenean, ez zen 
ikastera mugatu; hango errealitate 
sozial gordina ikusi, interpretatu 
eta islatu zuen, baztertuenen alde 
eginda. Kaleko umeak, analfabetis-
moa, mozkortiak, hanparen mundua 
eta auzo pobreenen miserableta-
suna islatu zituen bere koadroetan; 
garai horietan moda-modan zegoen 
errealismo sozialaren joera piktori-
koa jorratu zuen, beraz, eta horrek 
erakusten du egilearen erabateko 
modernitatea. 

Ardozalea-Txakolingorri, 1910. Colección particular / Bilduma partikularra



12



13

Retrato
Erretratua

El retrato en Ciga de influencia 
posromántica, se caracteriza por  
sus fondos neutros pero matizados, 
de colores generalmente pardos, 
donde el autor concentra toda su 
atención en los rasgos físicos y 
psíquicos del retratado, resaltando 
por medio de la luz, rostro, manos, 
y poniendo énfasis en una mirada 
profunda que conecta con el 
espectador. Aunando por un lado, la 
fidelidad del natural y dignidad del 
retratado y por otro, la captación 
psicológica. Ciga no se queda en la 
fachada física, horada en el interior 
del ser humano, y refleja su alma.

Eragin posterromantikoa darie 
Cigaren erretratuei: hondo neutroak 
baina ñabardurekin eta kolore arreak 
gehien bat. Erretratatuaren ezauga-
rri fisiko eta psikikoetan jartzen du 
arreta osoa egileak, aurpegia eta es-
kuak nabarmenduta argiaren bidez, 
eta begirada sakona, ikusleari lotzen 
zaiona, azpimarratuta. Batu egiten 
ditu naturalaren fideltasuna eta erre-
tratatuaren duintasuna, batetik, eta, 
bestetik, antzemate psikologikoa. 
Ciga ez da itxura fisikora mugatzen, 
gizakiaren barruan murgildu, eta 
haren arima islatzen baitu, ordea. 

Retrato de D. Arturo Campión, 1951.  
Museo de Navarra 
Arturo Campión jaunaren erretratua, 1951. 
Nafarroako Museoa

Retrato de doña María Luisa Baleztena, Sra. de Jaurrieta, 1916. Colección particular 
María Luisa Baleztena andrearen erretratua, Jaurrieta jaunaren emaztea, 1916. Bilduma partikularra
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Este género fue muy querido para 
él, tanto de forma independiente 
como complementando a otros 
géneros. Mención especial me-
rece el paisaje de Baztan, donde 
encontró ese locus o lurra, marco 
referencial de su pintura, con ese 
bucolismo que le caracteriza y 
define. Montañas sinuosas, verdes 
multitonales, caseríos blancos que 
ponen el contrapunto geomé-
trico, manchas de color, dorados 
maizales, marrones y rojizos 
helechales; todo ello aderezado 
con esa sensación de humedad, luz 
tamizada, envolvente y sugestiva, 
o el rabioso colorido del otoño 
baztandarra.

Oso maite zuen genero hori, 
bai modu independentean 
landu zuenean, bai beste genero 
batzuekin batera. Bereziki aipatu 
behar dira Baztango paisaiak, 
zinez bukolikoak, haietan aurkitu 
baitzuen egileak bere pinturaren 
erreferentzia izango zen locus. 
Mendi leunak, tonu askotako 
berdeak, baserri zuriak kontrapuntu 
geometrikoa jartzen dutenak, 
kolore-orbanak, arto-soroen 
urre-kolorea, iratze marroi eta 
gorrixkak... haien guztien osagarri, 
hezetasun-sentsazioa, argi iragazia, 
limurtzailea eta iradokitzailea, edo 
udazken baztandarraren kolore-
sorta bizi-bizia. 

Paisaje
Paisaia
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Puerto de Belate, 1922. Ayuntamiento de Baztan 
Belateko mendatea, 1922. Baztango Udala
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Ciga recoge la vida en toda su 
complejidad: trabajo, ocio, romerías, 
idilios amorosos, vivencias en la 
plaza, salida de misa, ritos funerarios 
y emoción religiosa, o los tipos 
étnicos con sus rasgos y señas de 
identidad de aquella sociedad y 
cultura vasca; superó la pintura 
etnográfica, para adentrarse en el 
mundo simbólico y alegórico, dentro 
de un marco irreal. Con estas dos 
obras, -Sineste zarrak y Abriat -, hace 
el mejor ejemplo de interrelación 
entre literatura y pintura y plasma 
con gran lirismo, la nueva mitología 
vasca creada por Navarro Villoslada.

Konplexutasun osoz islatzen du 
Cigak bizitza: lana, aisia, erromeriak, 
idilioak, plazako gertakariak, meza 
ondorengoak, hileta-errituak 
eta emozio erlijiosoa. Baita tipo 
etnikoak ere: garai horietako euskal 
kultura eta gizartearen bereizgarriak 
eta identitate-ezaugarriak. Izan 
ere, pintura etnografikotik harago 
joan zen, mundu sinboliko eta 
alegorikoan sartzeraino, esparru 
irreal baten barruan. Bi lan 
hauek, -Sineste zarrak eta Abriat - 
literaturaren eta pinturaren arteko 
loturaren adibide onena dira, eta 
Navarro Villosladak sortutako euskal 
mitologia berria islatzen dute, 
lirismo handiz islatu ere.

Pintura etnográfica 
y alegórica-simbólica
Pintura etnografiko eta 
alegoriko-sinbolikoa

A la izquierda, arriba. Sineste zarrak, 1918. Museo de Navarra 
Ezkerraldean, goian. Sineste zarrak, 1918. Nafarroako Museoa

A la izquierda, abajo. Abriat, 1918. Museo de Navarra 
Ezkerraldean, behean. Abriat, 1918. Nafarroako Museoa

Los hijos del desertor, 1912-1914. Colección particular 
Iheslarien seme-alabak, 1912-1914. Bilduma partikularra
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SIGNIFICADO DE  
LA PINTURA DE CIGA
CIGAREN PINTURAREN  
ESANAHIA

Podemos calificar a Ciga, como el maestro de la pin-
tura serena, sin ampulosidades ni estridencias. Huye 
de la artificiosidad y de la complicación fácil. Su Pin-
tura de Verdad no se quedará en la apariencia, sino 
que irá al interior más profundo. En su obra, detrás 
de la apariencia sencilla, siempre hay un más allá 
muy rico conceptualmente hablando. El ser, confor-
ma e impregna su obra, dándole un carácter exis-
tencialista que nos lleva a clasificar su pintura, como 
realismo trascendente o metafísico, en su acepción 
literal del término. Por encima de todo, Javier Ciga 
fue pintor de esencias y verdades e intérprete del 
alma y de la sociedad de su tiempo.

Honelaxe defini dezakegu Ciga: pintura barearen 
maisua, hanpuruskeria eta nabarmenkeriarik gabeko 
pinturaren maisua. Ihes egiten du artifizialkeriatik, 
konplikazio errazetik. Benetakotasunaren pintura da, 
itxurakeriatik harago doana, barnealde sakoneraino. 
Eite soilekoa ematen badu ere, harago bat dago beti, 
oparo-oparoa kontzeptuei dagokienez. Izateak osat-
zen eta blaitzen du Cigaren lana, izaera existentzia-
lista emanda, bere pintura errealismo transzenden-
te edo metafisiko (terminoaren adiera literalean) 
izendatzera eramaten gaituena. Ezer baino gehiago, 
esentzien eta egien pintorea izan zen Ciga, bere 
garaiko arima eta gizartearen interpretatzailea.

La calceta, 1910. Fundación Ciga 
Galtzeta, 1910. Ciga Fundazioa

Pello Fernández Oyaregui
Comisario de la exposición. Presidente de la Fundación Ciga 
Erakusketako komisarioa. Ciga Fundazioaren presidentea
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Retrato de niño, 1920.  
Colección particular  
Ume baten erretratua, 1920.  
Bilduma partikularra 
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