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iNtroduccióN

L a pintura como disciplina artística, hasta 1870, se moverá en toda Europa 
en una serie de parámetros muy similares, que vienen marcados por la 
tradición académica, ya que serán las Academias de los distintos países 

las que fijarán las reglas de lo que se denomina el sistema de Bellas Artes. Este 
sistema se podía resumir en los siguientes puntos:

1) Jerarquía de géneros.
2) Primacía del dibujo sobre el color.
3) Profundización del estudio del desnudo y su referencia ineludible a la 

antigüedad clásica.
4) Prioridad del trabajo de taller frente al aire libre.
5) Importancia de la obra acabada.
Félibien, en su prólogo de las conferencias de la Academia de 16671, esta-

bleció una jerarquización de los géneros, según la cual la pintura de historia es el 
gran y primer género, que incluye temas religiosos, mitológicos e históricos. Se 
trataba de grandes composiciones con gran número de figuras, situadas en sun-
tuosos marcos arquitectónicos o bellos paisajes, que debían transmitir un mensa-
je moral o narrar y ensalzar una gesta histórica. En segundo lugar se encontraba 
la pintura de género –escenas de la vida diaria y de costumbres–, y en orden 
decreciente, el retrato, el paisaje y, por último, las naturalezas muertas. Esta je-
rarquía venía corroborada por los tamaños, reservándose los grandes formatos, 
para los primeros géneros citados.

De acuerdo con el segundo principio –primacía del dibujo sobre el color–, 
el artista utiliza el trazo, el contorno y la sombra para crear la ilusión de las tres 
dimensiones. Con ello subrayaba el carácter espiritual del arte y la pintura, como 
un acto de creación que tenía como referente a la naturaleza, pero que no la 
copiaba miméticamente ya que la naturaleza no tenía ni trazos ni contornos. En 
esto radica la diferencia entre pintura académica y academicismo. La primera, 
siguiendo los postulados de la institución, se basaba en la creación, mientras que 
el academicismo copiaría rutinariamente unos modelos ya preconcebidos. Como 
decía Ingres, «el dibujo comprende los tres cuartos y medio de lo que constituye 
la pintura». Charles Blanc, en su obra Grammaire des arts du dessin, reconocía 
la importancia del color, pero supeditada al dibujo2. Esto mismo valía para los 
estudios de desnudos, tanto de la copia de la estatuaria antigua como del natural. 
Partiendo de la naturaleza se llegaba al ideal.

1. Félibien, A. (1690).

2. Blanc, c. (1881). 
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Teniendo en cuenta estos principios, la pintura de Javier Ciga parte de 
esta base académica, entendida como ejercicio de creación. Pero no se quedará 
en esto, sino que lo combinará con otras aportaciones fundamentales para en-
tender su pintura, realismo, romanticismo, impresionismo y constructivismo, 
como se explicará más adelante. Por otra parte, el pintor participa de la corrien-
te pictórica de su tiempo, en la que ya había entrado en crisis la grandilocuen-
te pintura de historia, tan en boga en España como en Europa, que pretendía 
exaltar los grandes hechos, gestas imperiales y personajes históricos, y es sus-
tituida por una pintura más cercana donde la realidad cotidiana se convierte en 
el principal motivo de inspiración. Partiendo de estos presupuestos estéticos, 
Ciga creará su universo pictórico que, más que costumbrista, será etnográfico 
y simbólico.

Para contextualizar la obra de Ciga, nos tenemos que referir inevitablemente 
a la situación en que se encontraba el arte en Navarra en los albores del siglo xx. 
Todos los historiadores del arte coinciden en definir el panorama artístico nava-
rro como muy pobre, e incluso hay quien, como Gaya Nuño, niega su existencia. 
En su obra Pintura española del siglo xx dice así: «Sabido es que ni Pamplona 
ni Navarra han contado desde el siglo xvi, con ninguna tradición pictórica»3. Esta 
cita de 1970 viene corroborada en el catálogo de autores varios titulado Centro 
y periferia en la modernización de la pintura española (1880-1918), donde se 
hace una puesta al día de las distintas escuelas regionales del estado y ni siquiera 
se menciona a Navarra4. Estas aseveraciones y omisiones resultan a todas luces 
exageradas y carentes de realidad, pero sí que reflejan un estado de opinión muy 
generalizado. Para matizar estas ideas, tendríamos que contraponer el elenco de 
pintores que realizan su labor en Navarra o que de alguna u otra manera están 
ligados a ella. Larga y prolija sería su enumeración y de entre ellos, sin duda 
alguna, sobresale la figura de Ciga en la pintura navarra de la primera mitad del 
siglo xx.

En el comienzo del siglo pasado, París se convertía en la capital del arte 
mundial, donde se estaba gestando la revolución de las artes figurativas. Para 
ello contaba con una gran infraestructura artística formada por centros oficia-
les de enseñanza, academias libres, ateliers o estudios particulares de los más 
afamados pintores, centros expositivos y diversos agentes artísticos: salones 
oficiales, salones independientes, galerías, exposiciones, mecenas, galeristas, 
marchantes, críticos, prensa, revistas y artistas venidos de todo el planeta. Es 
en su etapa parisina cuando Ciga conocerá esta rica infraestuctura en torno 
al arte, en un momento crucial para su carrera pictórica en el que, además de 
formarse, se consolida como un gran artista, pintando algunas de sus mejores 
obras.

En Navarra, y más concretamente en su capital, la realidad era otra. Pam-
plona era una ciudad pequeña que se asemejaba más a un pueblo grande, con una 
economía muy poco desarrollada que conservaba fuertes vínculos agrícolas y una 
débil estructura mercantil. Todo ello se traducía en una sociedad conservadora y 
tradicional, donde el clero ejercía una gran influencia, y brillaba por su ausencia 
una burguesía fuerte que hiciera de motor de una vida intelectual rica, donde 

3. Gaya nuño, J. A. (1970).

4. AA.VV., Centro y periferia en la modernización de la 
pintura española (1993).
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florecieran las distintas artes. Esta situación queda descrita en la monografía de 
P. Manterola y C. Paredes, que no dudan de tildar la vida cultural de Navarra en 
esta época como «casi inexistente»5.

En lo referente a la pintura, es preciso señalar la total ausencia de una in-
fraestructura artística (galerías, lugares de exposición, comitentes, marchantes, 
mecenazgo institucional y privado, mercado artístico, gustos estéticos muy con-
vencionales, etc.), que posibilitara a los artistas realizar su obra en unas condi-
ciones aceptables. Corroboran esta situación algunos ejemplos, como la práctica 
habitual de que los pintores expusieran en los comercios de la ciudad o que la 
Diputación y más tarde el Ayuntamiento, con motivo de las fiestas patronales u 
otros eventos, organizaran exposiciones; aparte de esto, poco más.

Es a partir de los años sesenta cuando el proceso de industrialización y, por 
consiguiente, la transformación social y cultural contribuirán a cambiar decisiva-
mente el panorama artístico, pero esto nuestro artista no lo llegó a conocer.

Aunque en su tiempo Ciga logró una reputada acreditación tanto artística 
como social, la condición de pintor no había logrado del todo quitarse el lastre 
de «oficio», frente a la condición de creador intelectual. Prueba de ello es el bajo 
precio que alcanzaban auténticas obras maestras, o cómo al artista se le incitaba 
a regalar sus obras de arte, siendo esto práctica bastante habitual.

El objeto de este estudio de investigación es profundizar en la vida, obra 
e influencia del pintor Ciga, haciendo una relectura de su obra, y transmitirla a 
las futuras generaciones. Es preciso reseñar que la valoración de su figura, aun-
que en general ha sido muy positiva, ha sufrido altibajos, sobre todo en tiempos 
donde se prima más la renovación artística que la perfección de la obra bien 
hecha. En este sentido, cabe señalar que consideramos tarea prioritaria reubi-
car la figura de Ciga en el panorama pictórico de su tiempo, ya que se observan 
grandes diferencias en cuanto a su reconocimiento según la localización geográ-
fica. Podemos constatar que en Navarra, en la pintura de la primera mitad del 
siglo xx, constituye el auténtico referente junto a Basiano. En la guía oficial del 
Museo de Navarra se le define como «artista de especial relevancia por su labor 
socio cultural y pedagógica, además de pictórica [...] representa la figura clave 
del arte regional». Este reconocimiento se va diluyendo en el resto de las provin-
cias vascas, donde, al abordar la cuestión de la pintura vasca, en muchos casos 
Ciga es ignorado y en otros no tiene la consideración que le corresponde. A nivel 
estatal, las referencias y su relevancia pictórica son prácticamente inexistentes. 
Así mismo, la representación museística responde a la situación anteriormente 
descrita, ya que Ciga cuenta con una sala para su pintura en el Museo de Navarra, 
donde se exponen nueve obras, a lo que hay que añadir la exposición permanente 
de las sesenta y cinco obras de la la Colección Museográfica Ciga de Elizondo. 
Fuera de Navarra, no existe obra suya en museos y colecciones públicas, con la 
honrosa excepción del Museo de Bellas Artes de Álava, que posee tres obras, de 
las cuales, la única que estaba expuesta fue robada en 2004 (cat. 102). Por todo 
ello, podemos afirmar que nos queda una ardua tarea, a la que quiere contribuir 
esta obra, para dotar a la pintura de Ciga del nivel de conocimiento y relevancia 
pictórica que merece. 5. Manterola, P. y Paredes, c. (1990).
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Partiendo de las magníficas investigaciones anteriores, este estudio cons-
tata la dificultad de añadir novedades a lo ya escrito, por lo que intenta, por una 
parte, hacer una puesta al día del estado de la cuestión y, por otra parte, incidir 
en los aspectos menos tratados, hacer comentarios de distintas obras y plantear 
nuevas hipótesis sobre algunas cuestiones. Todo ello nos lleva a hacer una rein-
terpretación global de su obra. Ha supuesto, además, una exhaustiva labor de 
investigación para la elaboración del catálogo que recoge toda su producción 
pictórica conocida a la fecha de esta publicación, ya que incesantemente van 
apareciendo nuevas obras de ese gran patrimonio de la obra de Ciga perdida y 
desconocida. El estudio de las obras, tanto en su ficha catalográfica como, con 
mayor profundidad, en la monografía, constituye un catálogo razonado del autor, 
cuyo objetivo es erigirse en la obra de referencia, en el análisis e interpretación 
de la obra pictórica de Ciga.

Haciendo un somero repaso sobre los anteriores trabajos de investigación, 
podemos decir que la obra de Carmen Alegría sigue siendo de gran importancia. 
Contiene un estudio completo del autor y de su obra, además del catálogo de la 
misma. El de J. M. Martinena Mendaur, constituye el primer estudio de conjunto 
sobre la obra de Ciga, escrito en 1976 (fascículo n.º 115 de la Biblioteca: pin-
tores y escultores vascos de ayer, hoy y mañana). Además de abordar la vida 
y la obra de Ciga desde el punto de vista artístico, lo hace con gran lirismo. En 
1981, J. J. Martinena realizó un estudio sobre Ciga en la obra Pintores Navarros, 
publicada por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. El artículo «Nuevos 
aspectos para comprender la figura de Ciga» de V. Arteta y F. J. Zubiaur, desvela 
planteamientos nuevos tanto de su estancia parisina como del proceso político. 
F. J. Zubiaur aborda el tema del magisterio pictórico de Ciga y recientemente ha 
analizado aspectos parciales, así como el estudio concreto de dos obras. Díaz 
Ereño realizó en 1998 el catálogo para la exposición organizada por la Caja de 
Ahorros de Navarra. Los numerosos artículos aparecidos en prensa y revistas se 
citan en la bibliografía.

En condición de amigo de la familia he sido testigo y partícipe de interesan-
tes tertulias acerca del pintor, con la inestimable colaboración de sus hijas e hijo, 
Nati, Dolores, Gurutze y Miguel, en torno a la mesa camilla, en la casa familiar de 
la calle Sangüesa –auténtico museo vivo y sancta sanctorum del buen hacer pic-
tórico de Ciga–, y en esta ultima época, he conversado más intensamente con Gu-
rutze, memoria viva de la figura de su padre. Ellos me han aportado, además de la 
capacidad de entusiasmarme con la pintura de Ciga, sus vivencias, su emoción y 
una rica y valiosa documentación escrita y oral que ha hecho posible este trabajo.

Paralelamente se ha constituido la Fundación Javier Ciga Echandi, que pasa-
rá a ser el referente en el estudio, investigación, exposición y difusión de la obra 
del pintor. Tiene como finalidad la creación de la Colección Museográfica Ciga, 
que ya es una realidad que se alberga en el Museo Etnográfico de Baztan, donde 
se expone una amplia y variada selección de 65 obras de las distintas etapas y 
géneros, que demuestran la riqueza pictórica del maestro. Esperamos que esta 
muestra permanente, pero con carácter provisional, sea el primer paso que cul-
mine en el definitivo Museo Ciga.
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Este libro es fruto de muchos años de investigación y de estudio de la pintu-
ra de Javier Ciga Echandi, que han corrido paralelos a la formación y actividades 
de las instituciones mencionadas.

* * *

La presente obra se ha visto enriquecida con la colaboración de personas 
como Carmen Alegría, con la que he podido en todo momento recibir y contras-
tar información, y cuya contribución al catálogo ha sido importante, cediendo 
parte del material fotográfico, tal y como se indica en la página explicativa para 
la realización de dicho catálogo. Desearía también agradecer a Francisco Javier 
Zubiaur, siempre dispuesto a prestar su ayuda y conocimiento técnico; a Urkiri 
Salaverría, que nos ha acercado al pintor Salaverría, tan próximo a Ciga, y que 
también ha participado en lo referente al estudio del color; a José M.ª Muruzábal, 
que amistosamente nos ha proporcionado datos y fotografías para la confección 
del catálogo; y a todos los propietarios de las obras de Ciga que han colaborado 
dando toda la información necesaria para su catalogación. La profesionalidad de 
José Luis Larrión ha sido imprescindible para la reproducción de la obra de Ciga 
con la mayor fidelidad al original, así como de algunos otros fotógrafos que tam-
bién han contribuido y que aparecen citados en el pie de foto de sus respectivos 
trabajos; también al Museo de Navarra, Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
Pamplona y al Museo de Bellas Artes de Álava por la cesión de material fotográfi-
co. Igualmente, mi agradecimiento a la Sección de Publicaciones del Gobierno de 
Navarra, que ha hecho posible la edición de este libro. A la Universidad Pública 
de Navarra y Fundación Ciga. A Floren Bidaurre por su implicación en todo lo 
referente a Ciga y su generosa ayuda en la realización del catálogo. En general, a 
todos aquellos amantes de la obra de Ciga, que con sus conocimientos han contri-
buido a enriquecer esta obra. En el plano personal, a mi mujer, Kontxi San Martín, 
por su constante apoyo moral y ayuda técnica. •



Algunos aspectos 
biográficos 

y perfil humano
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Javier ciga con sus padres a la edad de siete años. 
1884. (Fot. de estudio de roldán y Mena. Pamplona).

 

A unque en las distintas biografías existentes del pintor se vienen dando 
por buenas dos fechas del nacimiento, 1877 y 1878, queda probado do-
cumentalmente a través del Registro Civil de Pamplona que este se pro-

dujo en dicha ciudad el 25 de noviembre de 1877, a las doce y media de la tarde, 
en el domicilio familiar de la calle Navarrería n.º 31, 3.º. Así queda anotado en el 
Registro Civil dos días después, el 27 de noviembre a las 10 de la mañana, ante 
D. Mauricio Sagardía, juez municipal, y D. Santiago Sanz, secretario, actuando 
como testigos Nicolás Arregui y Conrado Felipe (anexo i). Su padre era Miguel 
Ciga Berasain, natural de Lanz; sus abuelos paternos, Pedro Martín Ciga, de la 
misma villa, y Josefa Berasain, de Alcoz. Por vía materna, eran de ascendencia 
baztanesa su amatxo Marciala y su aitetxi Juan Bautista Echandi, naturales de 
Berroeta. Su amatxi Juana M.ª Salaburu era de Elizondo. Este hecho sería defi-
nitivo para que el pintor enraizara en esta tierra, a la que acudiría con asiduidad 
y que llegaría a ser fundamental en su carrera pictórica, ya que posteriormente se 
casará con la elizondarra Eulalia Ariztia, hija de los dueños de la fonda del mismo 
nombre, en la casa Etxenikea, donde Ciga solía ir, ya que allí se alojaban sus tíos 
Simón Garchitorena y Marcela Echandi. Así quedaría ligado definitivamente al 
Baztan, pictórica y afectivamente.

Pocos son los datos que podemos aportar de estos primeros años. Sus pa-
dres se habían instalado en Pamplona con anterioridad, concretamente en el año 
1867, en el domicilio mencionado. Tuvieron otros hijos que murieron a temprana 
edad.

El padre era carpintero y regentaba una funeraria en la calle Zapatería, que 
luego heredaría Javier. La economía familiar se completaba con una pensión fre-
cuentada por sacerdotes y estudiantes del Seminario, como Conrado Felipe, es-
tudiante, que se hospedaba en la casa en el momento del alumbramiento y actuó 
de testigo dos días después en el Registro Civil.

Desde muy pequeño, como relata su familia y ha sido recogido por distin-
tos biógrafos, presenta gran facilidad y afición por el dibujo. Sus soportes en 
esta época serán de lo más variado, efímero y hasta macabro, desde los pupitres 
del Seminario donde estudiaba mientras sus profesores disertaban interminable-
mente sobre las distintas y arduas materias del bachillerato, a los ataúdes de la 
funeraria de su padre, donde trabajaba, y que luego, forrados de negro como era 
costumbre en la época, irían camino de la sepultura.
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Siendo joven queda huérfano, y se hace cargo de la funeraria familiar. Pri-
mero murió la madre y posteriormente el padre, quedando prácticamente como 
única familia sus tíos anteriormente mencionados.

En esta época de juventud forma parte de la conocida cuadrilla de Zildoz1, 
de la que tenemos referencia gráfica de la época y que bien podía considerarse 
como un antecedente de lo que luego serían las peñas sanfermineras y que al 
mismo tiempo constituyó un núcleo del incipiente protovasquismo nacionalista 
en Navarra. Fines lúdicos, culturales e ideológicos se aunan en esta cuadrilla de 
«castas» de principio de siglo. Estuvo formada por Eusebio Arellano, Melitón 
Ariz, Felipe Bezunartea, Bernardo Machiñena, Antonio Ros, Mariano Lago, Car-
los Pérez Martinena, Perico Martinena y Javier Ciga. En la foto que conservamos, 
podemos ver a todos ellos, y en la parte posterior se consignan sus nombres y 
profesiones. En el caso de Ciga (primero de la izquierda, sentado), con gran hu-
mor se le califica de «fiambrero», en alusión a su oficio funerario.

Entre 1909 y 1914, se desarrolla su etapa de formación y consolidación ar-
tística, en Madrid y París, tal y como desarrollaremos en el punto dedicado a la 
evolución artística. Así mismo, se fueron forjando su compromiso y participación 
política, que merecen capítulo y consideración aparte.

Con la vuelta de París, en el verano de 1914, se inicia una larga y fecunda 
etapa de madurez en lo artístico y lo personal, que dura hasta el estallido de la 
guerra civil en 1936.

1. Alegría Goñi, c. (1992), p. 11. Estos datos familiares 
han sido recogidos por su biógrafa en la obra citada 
y también han sido contrastados por testimonios 
familiares. como apuntamos en la introducción, el libro 
de c. Alegría Goñi será citado en muchas ocasiones, 
ya que constituye un trabajo de capital importancia 
sobre ciga, puesto que hace un estudio global tanto 
de su vida como de su obra, además de incorporar el 
primer catálogo con 348 obras. 

Árbol genealógico de la Familia ciga-Ariztia

Fuente: elaboración propia a partir de la partida de nacimiento de J. ciga Echandi y de testimonios familiares.

cuadrilla de Zildoz. componentes y sus profesiones tal 
y como se consignan en el reverso: Eusebio Arellano 
(sastre), Melitón Ariz (maestro), Felipe Bezunartea 
(maestro), Bernardo Machiñena (comerciante), Antonio 
ros (panadero), Mariano Lago (droguero), carlos Pérez 
Martinena (chocolatero), Perico Martinena (que no 
aparece en la foto) y Javier Ciga (fiambrero). 
(Fot. de roldán e hijos. Pamplona).

Pedro Martín Ciga 
Lanz

Josefa Berasain 
Alcoz

Juan Bautista Echandi 
Berroeta (Baztan)

Juana Mª Salaburu 
Elizondo (Baztan)

Miguel Ciga 
Lanz

Javier Ciga Echandi 
Pamplona 1877-1960

Nati Ciga 
Pamplona 1917-1994

Dolores Ciga 
Pamplona 1920-2006 

María Cruz Ciga 
Pamplona 1924

Miguel Ciga
Pamplona 1927-2009

Bautista Ariztia 
Elbete (Baztan)

Filomena Ibarra 
Sunbilla

Marciala Echandi 
Berroeta (Baztan)

Eulalia Ariztia Ibarra 
Elizondo (Baztan) 1896-1977
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critErioS SEGuidoS En LA cAtALoGAción dE LA oBrA 
dE JAViEr ciGA EcHAndi

La presente catalogación de la obra pictórica de Javier Ciga Echandi responde 
a una ardua labor de investigación, fruto de la cual se ha recopilado su extensa 
obra, que en su gran mayoría se encuentra en Navarra, aunque también se ha-
lla desperdigada por Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y, en menor medida, en Madrid 
y por distintas provincias del Estado español, París, e Hispanoamérica. Cada 
obra ha sido catalogada con un número que la identifica, al que se hace refe-
rencia a lo largo de la monografía y que lleva su correspondiente ficha técnica 
en esta parte del catálogo. Aunque constantemente siguen apareciendo obras 
de Ciga –de algunas no se tenía siquiera constancia–, por razones de su publi-
cación, este catálogo queda cerrado con un número de 659 obras. No obstante, 
continuamos la labor de investigación en el catálogo virtual, que permanece 
abierto, ya que somos conscientes de que en el futuro seguirán apareciendo 
obras no catalogadas.

La catalogación se ha ordenado teniendo en cuenta, en primer lugar, las 
técnicas; y en segundo lugar, la evolución cronológica, por etapas y años.

En todas las obras se ha intentado reseñar una serie de datos que constitu-
yen la ficha técnica de la obra, así como una referencia fotográfica, aunque no 
en todos los casos ha sido posible.

datos de la catalogación

Título: se han tomado como referencia los títulos originales puestos por el au-
tor, o los que históricamente han ido apareciendo en los distintos catálogos. En 
otros casos, el tema o el lugar o topónimo en el caso de los paisajes dan título 
a la obra. Aparecen en castellano y en euskera de forma indistinta, o en las dos 
lenguas simultáneamente, según fueran denominados originariamente.

técnica y soporte

Medidas: alto por largo en centímetros, sin marco, que se considera un adita-
mento externo a la obra.

Para la confección de este catálogo, han sido 
amablemente cedidas por doña carmen Alegría 
Goñi, procedentes de su archivo fotográfico, las 
fotografías de las siguientes obras: 9, 25, 29, 
30, 96, 149, 151, 153, 188, 211, 271, 279, 280, 
341, 342, 344, 364, 578. Publicadas en la obra: 
AlegríA goñi, c., El pintor J. Ciga, Pamplona, 
cAMP, 1992.

La imagen de la obra 654 procede de la revista 
La Hormiga de oro, Año XXXii, nº 30, 24 de julio 
de 1915, p. 472.



452 Javier Ciga

Firma: se constata si está firmado, pero no se especifican los tipos de firma, ya 
que no presentan dificultad y se repiten de acuerdo a la clasificación realizada 
en las páginas 104-107. Este tema se aborda en la monografía, donde se registran 
las distintas firmas utilizadas. Si no se menciona este dato es que no está firma-
do. En otras ocasiones se indica: Sin firma.

Dedicatoria: algunos cuadros tienen dedicatoria. En este caso se hace constar 
la misma literalmente.

Fecha: si no hay constancia documental de la fecha, pero hay indicios fiables de 
la misma, se consigna como fechable. Si no aparece la fecha, se entiende como 
fechado en la etapa en que ha sido incluida la obra, a excepción de las últimas 
obras catalogadas, que aparecen colocadas al final con su fecha correspondien-
te, o alguna corrección respecto a la fecha, fruto de investigaciones de última 
hora.

Localización y propiedad: en el caso de que la obra sea propiedad de institu-
ciones, se consigna su nombre. En cambio, si los propietarios son particulares, 
y con el fin de respetar su anonimato, se clasifica como «Colección particular». 
La localización y la propiedad se refieren al momento de cierre del catálogo, ya 
que pueden estar sujetas a cambios.

Exposiciones: en la medida de lo posible, y tras una investigación a través de 
los distintos catálogos y archivos, se consigna el año, lugar, exposición en la que 
la obra ha sido expuesta (entre paréntesis, número con que figuró en el catálogo 
de dicha exposición), premios, etc.

Otros datos: circunstancias y datos que merezca la pena reseñar y aporten in-
formación de interés sobre la obra.
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óLEoS

Primeras obras: 1907-1909

1. Monaguillo fumando.
Óleo sobre lienzo.
50 x 35 cm.
Firmado.
Fechado en 1907.
Colección particular (Pamplona).
Este cuadro procede de una anterior 

colección particular de Buenos 
Aires (Argentina).

2. Vistas de buhardillas de 
Pamplona – Teilatuetatik.
Óleo sobre lienzo.
35 x 23 cm.
Firmado.
Fechable en 1907.
Colección particular (Pamplona).

3. Retrato de don Ángel Menaya.
Óleo sobre lienzo.
40 x 37 cm.
Firmado.
Fechado en 1908.
Colección particular (Pamplona).

4. Retrato de doña Petra Erburu.
Óleo sobre lienzo.
40 x 37 cm.
Firmado.
Fechable en 1908.
Colección particular (Pamplona).
1978. Pamplona. Exposición-

Homenaje (cat. 55).

5. Retrato infantil de los hermanos 
Pueyo.
Óleo sobre lienzo.
31 x 46 cm.
Firmado.
Fechable en 1908.
Colección particular (Jerez de la 

Frontera. Cádiz).

6. Bodegón.
Óleo sobre tabla.
34 x 26 cm.
Sin firma.
Fechable en 1908.
Fundación Ciga.
Depósito Colección Ciga. Elizondo.

7. Retrato de Gayarre.
Óleo sobre lienzo.
Formato ovalado.
80 x 68 (con marco).
Firmado.
Fechable en 1908.
Fundación Caja Navarra.

8. Retrato de Sarasate.
Óleo sobre lienzo.
Formato ovalado.
80 x 68 (con marco).
Firmado.
Fechable en 1908.
Fundación Caja Navarra.

9. Retrato de Sarasate.
Óleo sobre tabla.
25 x 25 cm.
Formato romboidal.
Firmado.
Fechable en 1908.
Colección particular (Pamplona).

10. Retrato de don Manuel Ochoa 
de Olza.
Óleo sobre lienzo.
20 x 15 cm.
Firmado.
Fechable en 1908-1909.
Colección particular (Pamplona).

11. Retrato infantil de Josetxo 
Pueyo.
Óleo sobre lienzo.
53 x 43 cm.
Firmado.
Fechable en 1908-1910.
Colección particular (Buenos Aires).

12. Tipo vasco.
Óleo sobre lienzo.
45 x 38 cm.
Firmado.
Fechable en 1908-1910.
Colección particular (Buenos Aires).








