Itinerario Ciga por Elizondo y Elbete
Elizondo
1/ Museo Etnográfico Baztan, Colección Ciga.
La Colección Ciga, tiene su sede en el Museo etnográfico de
Baztán en la casa Puriosenea de Elizondo, uno de los edificios
más antiguos de Elizondo de finales del siglo XV y principios del
XVI. Se exponen 64 obras, a través de las cuales se puede ver
su evolución, variedad de temas y géneros y su grandiosidad
pictórica.
2/ Txokoto, txoko enblemático de Elizondo, pintado en
numerosa ocasiones por Ciga.
3/ Plaza Ziga, en 1993 el pueblo de Elizondo en un sentido
homenaje, le puso nombre a esta plaza en honor del pintor.
4/ Arkupe de Elizondo, txoko que se localiza al final del arkupe
donde fue pintada su obra maestra el Mercado de Elizondo,
con la cual ingresó en el Salón de Primavera de París en 1914.
5/ Retablo mayor de la iglesia de Santiago, ocho escenas
decoran el banco de dicho retablo, cuatro escenas alusivas a
la vida de San Francisco Javier y de la Virgen María, además
de los cuatro evangelistas.
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6/ Ayuntamiento del Valle de Baztán, para la sala de la Junta
General, realizó un programa alegórico-iconográficoinstitucional, formado por una serie de alegorías, los escudos de
las seis merindades históricas y diez paisajes de Baztan.
7/ Etxenikea, aquí se encontraba la Fonda Ariztia, casa natal
de la mujer del pintor Eulalia Ariztia y a partir de 1917 lugar,
donde el pintor Ciga pasaba largas temporadas pintando sus
cuadros y escenas baztanesas.
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8/ Cementerio de Elizondo. Tumba del pintor Ciga, donde
descansan sus restos mortales y los de su familia.
Elbete
9/ Askoa, excelente palacio cabo de armería, Barroco del siglo
XVII, donde se pintó Un Viático en Baztán, obra maestra de la
pintura etnográfica; donde destaca el acertado empleo de
sombras y luces, perspectiva, y magistral composición. Además
de su esencialidad y emoción religiosa.
10/ Iglesia de Elbete, txoko muy querido del pintor, que lo
inmortalizó en numerosas ocasiones y en tantas otras fue fondo
para otras grandes composiciones.
11/ Karrikatxar, la pureza de líneas y volúmenes arquitectónicos,
su entramado, hacen de este humilde caserío, la obra más
querida y repetida en la pintura de Ciga, a la cual, dotó de un
particular lirismo.

www.fundacionciga.com
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ELIZONDO
1/ Baztango Museoa, Museo del Baztán.
2/ Txokoto.
3/ Ziga Margolari Plaza.
4/ Arkupeak, “El Mercado de Elizondo”.
5/ Santiago Eliza, Parroquia de Santiago.
6/ Baztango Udaletxea, Ayuntamiento de
Baztán.
7/ Etxenikea, Casa de Ciga en Elizondo.
8/ Cementerio, tumba de Javier Ciga.
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ELBETE
9/ Askoa, “Un Viático en Baztán”.
10/ Eliza, Iglesia de Elbete.
11/ Karrikatxar, calle de la Santa Cruz 11.

