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Resumen
En este trabajo se analiza el viaje de formación de los artistas navarros de

finales del siglo XIX y principios del XX, tanto a destinos nacionales como
internacionales, y la valoración que esta experiencia mereció a la crítica de
arte local.

Abstract
The works aims to analise the “study trip” of the artist of Navarra (Spain),

to national and internacional lands, in the last years of the XIX century and
the begining of the next one, and an assessment of this experience on the part
of the local art critics.

El viaje artístico: entre el ideal académico y la modernización estética

El viaje al extranjero constituyó uno de los episodios clave en la forma-
ción de los artistas españoles de los siglos XIX y XX. Como señaló Bonet
Correa, desde la antigüedad clásica hasta hoy día, en Occidente el viaje del
artista ha constituido un elemento didáctico imprescindible para alcanzar la
maestría personal y madurez intelectual, siendo además el viaje artístico un
itinerario que forja al hombre1. Los destinos cambiaron con las décadas y las
ciudades europeas fueron cediendo terreno a mediados del siglo XX a otros
puntos como Nueva York. En cualquier caso, en los años de la Restauración,
Roma y París continuaron siendo los centros artísticos de mayor importancia
y la meta obligada, o al menos deseada, de muchos artistas en formación.

1 BONET CORREA, A., “El viaje artístico en el siglo XIX”, en Roma y el ideal clásico. La pintu-
ra en la Academia Española de Roma, 1873-1903, Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1992,
p. 30.
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Mientras que a la primera ciudad se acudía por el prestigio de un país al cual,
desde antiguo, se había considerado la cuna del arte, la capital francesa atra-
ía por el cosmopolitismo de una ciudad moderna2. La diferente considera-
ción que tuvieron ambos destinos llegó a provocar entre los jóvenes verda-
deros dilemas a la hora de optar por uno u otro3; dilemas que, por otra parte,
resultaron fundamentales para el avance de la pintura española hacia la
modernidad4.
La importancia del viaje al extranjero y la apertura a la modernidad por

parte de los pintores españoles terminó estableciendo dos ejes que, de un
modo maniqueo, han llegado a condicionar a la posterior bibliografía: por un
lado, el articulado entre Madrid y Roma, identificado con el arte tradicional
y, generalmente, despreciado, y, por otro lado, el que conecta a los focos
periféricos (Barcelona y Bilbao principalmente) con París, y que es sinóni-
mo de modernidad y, con ello, en apariencia, de calidad. Al hilo de este plan-
teamiento, Juan de la Encina afirmaba en su obra La trama del arte vasco
que merced a sus predicaciones [se refiere a Adolfo Guiard] se cortaron
pronto los amarres con el arte que primaba en Madrid y Roma y los artis-
tas jóvenes [catalanes y vascos] se orientaron desde entonces en dirección a
París. En su opinión, los pintores vascos adquirieron en París y en Bruselas
lo que Madrid no pudo darles: conciencia de sí mismos y de lo típico del
arte nacional5.
Aunque el esquema resulta excesivamente simple y falto de matices, sin

embargo, explica en buena medida la tendencia general de los artistas del
período de entre siglos en torno a la opción por Roma o París, y lo que ésta
supuso para algunos autores de la época. A continuación vamos a analizar por
qué optaron los artistas navarros del momento y qué opinaron las voces
expertas de la Navarra de entre siglos acerca de ello.

El afán decidido de los artistas navarros por formarse fuera de la provincia

Resulta incuestionable, a la hora de hablar de la pintura y la escultura en
Navarra, que el siglo XIX fue árido y que estuvo desconectado de las princi-
pales tendencias de su tiempo. Algunos ejemplos concretos, como el sepulcro
de Espoz y Mina en la catedral de Pamplona, obra del valenciano José Piquer,
o las pinturas del Salón del Trono del Palacio de Navarra, en las que trabaja-
ron, entre otros, Joaquín Espalter y Alejandro Ferrant, pusieron a Navarra en
cierto modo al día de lo que sucedía en España, al igual que algunos encar-

2 Ibídem, p. 32. REYERO HERMOSILLA, C., París y la crisis de la pintura española, 1799-1889.
Del Museo del Louvre a la torre Eiffel, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1993.

3 REYERO, C., “La disyuntiva Roma-París en el siglo XIX. Las dudas de Ulpiano Checa”, Anuario
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, n. 2, 1990, pp. 217-228.

4 BONET CORREA, A., Op. Cit., p. 37.
5 ENCINA, J. de la, La trama del arte vasco, Bilbao Editorial Vasca, 1920. Edición facsímil, Bilbao,

Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998, pp. 6 y 8.
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gos de retratos para la Diputación, si bien el endeble ambiente artístico exis-
tente en el Reino-Provincia no pudo soportar un mercado artístico local de
peso.
Fue a finales del siglo XIX cuando este panorama cambió de manos de los

que han sido denominados como la “primera generación de pintores navarros
contemporáneos” o, de otro modo, los llamados “maestros de la pintura nava-
rra contemporánea”, en concreto, un grupo de artistas nacidos con anteriori-
dad a 1875 y que comenzaron a seguir los caminos propios de un artista de
su tiempo tanto en lo referido a su formación, en academias y escuelas oficia-
les, como a su promoción artística en exposiciones y concursos locales,
nacionales e, incluso, internacionales. Para todos ellos, y los pertenecientes a
generaciones sucesivas, el viaje fuera de Navarra, a diferentes destinos de
España o del extranjero, constituiría una meta clave tanto para la obtención
de unos conocimientos técnicos como para sumergirse en los mecanismos del
mercado artístico, hecho que quedó expresado en diferentes textos. A su vez,
este tema debe ponerse en relación con las pensiones artísticas concedidas
por la Diputación y algunos ayuntamientos para este fin.
En 1880, Domingo Martín Izangorena era claro al solicitar a la Diputación

Foral y Provincial de Navarra una ayuda económica por espacio de tres años,
con el fin de continuar sus estudios primero en la Península y posteriormen-
te en el extranjero. Por noticias de Fermín Herrán, sabemos que en fechas
similares García Asarta tenía la firme voluntad de matricularse en la
Academia de Bellas Artes [de Madrid], tener ocasión de ejecutar algunos tra-
bajos que le hiciesen digno de obtener una pensión de la Diputación de
Navarra y continuar sus estudios en Roma6. Es más, en 1883 solicitó a la cor-
poración provincial una ayuda económica para este fin, si bien la falta de una
política estable en este sentido llevó a la máxima institución de la provincia
a denegar la subvención, medida que afectaría también a Martín Izangorena.
En cualquier caso, la voluntad del artista era clara7.
Este deseo por marchar fuera de Navarra también sería expresado por

otros artistas del período de entre siglos. El tudelano Nicolás Esparza viaja-
ría a Madrid en la década de 1890 gracias al apoyo económico de la
Diputación y de la Sociedad Tudelana de Amigos del País. Con el cambio de
siglo, nombres como Lorenzo Aguirre, Enrique Casanova Yaben o Emeterio
Tomás Errero aparecen vinculados a la solicitud de ayudas provinciales con
destino a continuar su formación artística, aunque sin éxito. En 1912, y gra-
cias a los informes favorables de Enrique Zubiri, Javier Ciga y Rafael
Gaztelu, la Diputación pensionaba al pintor murchantino Jesús Basiano para
que se matriculara en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, y en 1915 éste
mostraba su voluntad de presentarse a las pruebas de oposición para Roma,
ciudad a la que terminaría viajando con ayuda de la corporación provincial8.

6 HERRÁN, F., “Inocencio García Asarta”, en Aplausos y censuras, v. III, Biblioteca Bascongada de
Fermín Herrán, t. 34, Bilbao, Imp. de Andrés P. – Cardenal, 1899, p. 126.

7 Para estas incidencias, URRICELQUI PACHO, I.J., “Revisión de un lienzo de Inocencio García
Asarta”, Príncipe de Viana, nº 222, 2001, pp. 57-74.

8 MURUZÁBAL DEL SOLAR, J.M., Basiano, el pintor de Navarra, Pamplona, CAMP, 1989, p. 15.
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Otros artistas como los escultores Jesús Olcón, de Viana, el roncalés
Fructuoso Orduna, o el fiterano Fausto Palacios, también aparecen por esos
años vinculados a las pensiones artísticas tanto a Madrid como fuera de
España. Por su parte, el Pamplonés Javier Ciga viajaría a la capital española
y a París gracias a la ayuda económica de su pariente Nicanor Urdampilleta,
que llegaría a instalarle un atelier en el barrio de Montmartre9.
La voluntad de los artistas navarros es clara en las noticias que nos han lle-

gado, conscientes como eran de que sólo fuera de la provincia podían alcan-
zar los conocimientos necesarios que su labor profesional requería. José
Serrano Amátriain, pintor tudelano de comienzos del siglo XX, manifestaba
en 1925 que los conocimientos artísticos a los que aspiraba eran alcanzables
únicamente en algunos centros de población mediante la visita de Museos y
Exposiciones y frecuentando el trato y los Estudios de Maestros reputados10.
Algunos años más tarde, el pamplonés Pedro Lozano de Sotés indicaba con
el mismo fin su deseo claro de ampliar sus estudios en los museos y acade-
mias de París, así como de acudir a los estudios de acreditados maestros11.
Estas aspiraciones, que se materializaron no pocas veces en viajes por

España y al extranjero, atrajeron la atención de la prensa local, que refería las
idas y venidas de los artistas en términos elogiosos. El Tradicionalista anun-
ciaba en su ejemplar de 16 de enero de 1892 que hace pocos días marchó á
París con objeto de continuar sus estudios, pensionado por la Diputación, el
joven y aventajado pintor D. Inocente Asarta. Años más tarde, en 1911,
Diario de Navarra informaba lo siguiente: marchó a la Corte nuestro paisa-
no y amigo don Javier Ciga, quien después de pasar varios días en la capi-
tal de España, saldrá para París, Múnich, Londres y Roma acompañado de
su profesor el notable pintor don José Garnelo. Ambos artistas van a visitar
los distintos museos en las citadas capitales, donde el amigo Ciga piensa
estudiar durante el curso presente12. En 1919, el mismo periódico hacía saber
desde su primera página que el escultor Ramón Arcaya, alumno entonces de
la Escuela Especial de Madrid, había sido designado, al obtener un premio en
el centro, para formar parte de un grupo de alumnos aventajados que iban a
visitar París junto a Miguel Blay, director de la Escuela. Dicha “excursión”
tenía por objeto recorrer el arte francés y visitar al mismo tiempo la
Exposición española de Pintura en París13. Un lugar común en la sección
“Ecos de sociedad” del Diario de Navarra fueron las referencias a los viajes

9 ALEGRÍA GOÑI, C., El pintor J. Ciga, Pamplona, CAMP, 1992, p. 12; ARTETA, V. y ZUBIAUR
CARREÑO, F.J., “Nuevos aspectos para comprender la figura de Ciga”, Príncipe de Viana, nº 221,
1997, p. 334.

10 Archivo General de Navarra, DFN, CJ 37417: carta de José Serrano Amátriain a la Diputación de
Navarra, Tudela, 6 de noviembre de 1925.

11 Ibídem: carta de Pedro Lozano de Sotés a la Diputación de Navarra, Madrid, 10 de diciembre de
1930, y Pamplona, 27 de diciembre de 1931.

12 Cit. ALEGRÍA GOÑI, C., El pintor J. Ciga, Pamplona, CAMP, 1992, p. 25.
13 “Un pamplonés que triunfa. D. Ramón Arcaya”, Diario de Navarra (DN), 9 de mayo de 1919. El

año anterior, Arcaya había acompañado a Blay, junto con otros alumnos de la escuela madrileña, a visi-
tar Murcia, Granada, Málaga, Ronda, Sevilla, Córdoba, Baeza y Úbeda, con objeto de estudiar el arte
de Berruguete, Alonso Cano y otras eminencias. “De arte”, DN, 7 de abril de 1918.
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de los artistas pensionados, como el del pintor Leocadio Muro Urriza a
Madrid, o el del escultor Germán Arespa Vargas a Italia, ambos en enero de
192714.
El contacto de los artistas navarros con los centros artísticos nacionales e

internacionales fue, por lo general, positivo y, aunque no bien valorado por la
historiografía, supuso un punto de inflexión en su formación y en su carrera
profesional. No obstante, algunas voces limitaron los alcances de esta expe-
riencia, posiblemente tratando de poner énfasis en la autenticidad y origina-
lidad de los autores. Así, para Victoriano Juaristi, Basiano había pasado por
las grandes urbes de los Museos y de las Academias sin que los inmortales le
produjeran nada semejante al éxtasis15. Por su parte, Julio Briñol se mostra-
ba prudente, e incluso temeroso, a la hora de dejarse influir por el arte de su
tiempo y afirmaba en una entrevista: a serte franco, te diré que fuera de lo
que nuestro gran Museo del Prado contiene, no he visto más. De pintura con-
temporánea no conozco nada, y además te confieso con franqueza que tengo
miedo de admirar las producciones de los grandes pintores europeos, pues
pueden atraerme demasiado, lo que sería contraproducente para la origina-
lidad de mis obras16.
Centros oficiales como la Escuela Especial de Bellas Artes de Madrid,

atraerían de manera desigual a los artistas navarros. Muchos de ellos se matri-
cularon y acudieron a sus aulas, y cuando enviaron sus trabajos a la
Diputación, éstos se recibieron con agrado, aunque reclamándose siempre la
atención del alumno a su formación17. Mientras, otros jóvenes prefirieron acu-
dir a la Escuela por libre. De este modo, Sánchez Cayuela limitaría su con-
tacto con este lugar afirmando con los años que allí no se estaba a la altura
de las corrientes francesas, siguiéndose en general un realismo académico
rutinario, con el predominio del dibujo de la estatua y su difuminado18. No
deja de ser significativo, sin embargo, que fuera en las aulas de la Escuela
donde conociera a Vázquez Díaz, maestro que marcaría su posterior labor
profesional19.

14 DN, 18 de enero de 1927; DN, 29 de enero de 1927. Incluso desde este mismo periódico se dedica-
ba atención a los artistas pensionados en secciones exclusivas como “Nuestros artistas pensionados” o
“Los artistas pensionados”, DN, 23 de diciembre de 1925; DN, 29 de diciembre de 1926. También La
Voz de Navarra (LVN) utilizó estos términos en alguna ocasión, como por ejemplo, “Nuestros artistas
pensionados”, en la edición del 16 de enero de 1924.

15 V[ictoriano] J[uaristi], “Notas de arte. Basiano”, DN, 22 de julio de 1934.
16 MARTÍNEZ DE UBAGO, V., “Julio Briñol, el artista genial”, LVN, 27 de diciembre de 1925.
17 Con relación a un dibujo enviado por el pensionado Lozano de Sotés, LVN señalaba el 15 de diciem-

bre de 1927 que el mismo acredita la pericia del joven artista, que ha de perfeccionarse y consolidar-
se en estudios de pensionado.

18 ORELLA, J., “Emilio Sánchez Cayuela, cincuenta años en la vida de un pintor”, DN, 10 de julio de
1990, p. 40.

19 MARTÍN CRUZ, S., Emilio Sánchez Cayuela Gutxi, Pamplona, CAMP, 2002, pp. 44-46. Este afán
por desvincularse de “lo académico” de la Escuela Especial de Madrid queda reflejado en otros testimo-
nios como este de la pintora Francis Bartolozzi, alumna de San Fernando, que llegaría a declarar a la
prensa madrileña que era tan modernista que Josefina Baker, Matisse y Gómez de la Serna le parecen
griegos. Cit. LOZANO BARTOLOZZI, P., Pedro y Pitti, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1986,
pp. 20-21.

721



IGNACIO J. URRICELQUI PACHO

Comentarios en torno al cosmopolitismo de los artistas navarros

La formación de los artistas en los centros establecidos en Navarra
–Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, Academia de Dibujo Castel-Ruiz
de Tudela, academias y centros privados- fue sólo el primer escalón que pre-
cisaba seguidamente el contacto de aquéllos con los principales focos nacio-
nales e internacionales. Algunos proyectos docentes, como la denominada
Academia Rays de Dibujo, modelado y vaciado, que se documenta en
Pamplona en 1886 en la calle Estafeta, con tres profesores y más de 4.000
modelos de todas las clases de los mejores artistas de París y Roma20, o la
Academia Asarta, ubicada en la calle San Antón, también de Pamplona, y
activa desde 190721, muestran el afán por traer a una capital de provincias
nuevos métodos de enseñanza que deseaban simular a los ofrecidos en los
principales centros artísticos del momento, aunque su alcance real fuera limi-
tado.
Por todo ello, se explican las reacciones de algunas figuras de peso en el

ambiente artístico local, interesadas en que los jóvenes en formación salieran
fuera de Navarra a completar sus estudios. Así, se entiende que Javier Ciga,
que regentaba una academia privada en Pamplona, insistiera al padre de
Pedro Lozano de Sotés para que permitiera a éste marchar a Madrid, puesto
que en Pamplona no puede aprender nada más. El mismo Ciga, en su faceta
docente, animaría a Julio Briñol a viajar a Madrid para ampliar sus estudios,
una vez que hubo finalizado su aprendizaje en Pamplona22. Pocos textos son
tan claros acerca del consejo de salir fuera de Navarra como este del pintor
Enrique Zubiri, aparecido en 1918 en Diario de Navarra y dirigido al escul-
tor Ramón Arcaya, que entonces se encontraba formándose en Madrid:

Nos permitimos aconsejar una cosa á Arcaya. Y es, que si
persiste en seguir la senda del arte se marche de Pamplona; que
no vuelva aquí más que á pasar una corta temporada. El
ambiente de una población pequeña, y sobre todo de ciertas
poblaciones, es á la larga de un efecto castrante para el artista,
pues degenera irremediablemente23.

Había, pues, que salir fuera de los límites provinciales si se quería prospe-
rar, si bien era preciso mostrarse cauto con las influencias externas, puesto
que tan perjudicial era quedarse anclado en Navarra como, una vez fuera de
ella, dejarse arrastrar por las “perniciosas” tendencias artísticas del momen-
to. En una carta de 1904, enviada desde Barcelona por Iturralde y Suit a su

20 “Anuncios preferentes”, El Liberal Navarro, 2 de octubre de 1886.
21 URRICELQUI PACHO, I. J., La recuperación de un pintor navarro: Inocencio García Asarta

(1861-1921), Pamplona, Gobierno de Navarra –ed. del autor, 2002, pp. 129-130.
22 BRIÑOL ECHARREN, A., “Julio Briñol. Una esperanza truncada”, en MARTÍN CRUZ, S.,

Pintores navarros, t. I, Pamplona, CAMP, 1981, p. 31.
23 ZUBIRI, E., “El escultor Arcaya”, DN, 9 de diciembre de 1918.
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colega Julio Altadill, aquél, después de definir la verdadera pintura como la
de Historia, Género y Paisaje, y de expresar que la pintura catalana de su
tiempo se había contaminado con la escuela modernista, impresionista, efec-
tista y mamarrachista, que es un dolor, añadía:

Espanta contemplar esos ejemplos, fruto de imaginaciones
enfermas, en el último período de alienación, que presentan figu-
ras, pseudo-humanas, con las formas de bestias fantásticas que
ponen miedo y provocan nauseas, sin líneas, ni composición, ni
modelado, ni claro-obscuro, ni color; ó paisajes con cielos ver-
des o negros, árboles rojos y suelos azules.

Para concluir con estas palabras dirigidas a los pintores que se acomoda-
ban a estas tendencias:

En ellos no hay que pensar24; el confiarles la pintura de una
puerta cochera sería estropearla; además, esos señores odian la
pintura de historia; hinchados de orgullo desprecian todo lo
pasado, con el que sólo se reconciliarían si se probase la exis-
tencia de antrophiteco [sic], a quien, conmovidos, llaman su
abuelo; y en verdad, merecían ser sus nietos25.

Importantes juicios éstos para valorar el ambiente artístico existente en
Navarra , más aún cuando Iturralde y Suit encarna el modelo de intelectuali-
dad en la provincia en el tránsito del XIX y XX.
Pocos años después, y ya desde una tribuna pública, E. C. de A. afirmaba,

en un artículo dedicado al pintor Inocencio García Asarta, con relación a la
formación de este artista, que había transcurrido en Roma y París, y a los
artistas de su tiempo:

Van algunos a estudiar la pintura, y cual ligeras mariposas
que a cada instante vemos posarse en distinta flor, quieren fijar
su vista en los múltiples estilos que como modelo se exhiben,
resultando de allí, que sus prodigiosas facultades únicamente
producen un totum revolutum que nada tiene de Arte. ¿Qué pisto
tan indigesto no ha de resultar de la mezcla de la escuela realis-
ta, espiritualista, simbólica, modernista, etc.?26

24 En esos momentos, desde la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, se esta-
ba buscando a un artista para que realizara una copia del lienzo de José Moreno Carbonero, “El Príncipe
de Viana”, con destino al futuro Museo de Pamplona.

25 Cit. ZUBIAUR CARREÑO, F. J., “Iturralde y Suit y el Museo Provincial de Artes y antigüedades.
Orientaciones museográficas y crítica de arte moderno”, II Congreso General de Historia de Navarra,
Príncipe de Viana, Anejo 15, 1993, pp. 645 y 646.

26 E. C. de A., “Nuestros pintores. D. Inocente García Asarta”, El Pensamiento Navarro (EPN), 7 de
febrero de 1908.
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La culminación de todo este proceso crítico queda sintetizada en el artícu-
lo que escribió en 1943 un anciano Enrique Zubiri, aparecido en El
Pensamiento Navarro, en el que llegaría a afirmar:

...cincuenta años de plazo han bastado para que el arte haya
descendido a una degradación increíble, que desconcierta al
constatar la magnitud del desastre. Todos los valores pictóricos
han sido rebajados, menospreciados y olvidados, consciente o
inconscientemente. La soberbia incapacidad, la necedad de los
beocios, desprecian el dibujo y la composición. Desprecian lo
que ellos son incapaces de hacer27.

Estos testimonios nos permiten comprender hasta qué punto quedaron
limitadas por la crítica local las posibles influencias de la pintura del momen-
to en la obra de los artistas navarros. Es más, incluso las creaciones de los
grandes maestros, mal comprendidas, podían tener, según la crítica local,
consecuencias nefastas para los artistas. Por ello, Enrique Zubiri había acon-
sejado años antes al joven escultor RamónArcaya, al hilo de la exposición de
sus trabajos en el Palacio provincial de Navarra, que controlara la tendencia
rodiniana que sugestiona tan apasionadamente á todos los escultores jóvenes
y que, a su juicio, resultaba muy perjudicial en los artistas que empiezan, que
aún no tienen formada su personalidad. Del mismo modo, junto a Rodin,
reconocía el peso de Miguel Ángel en la escultura moderna española, todo lo
cual había dado lugar a su entender á esos retorcimientos musculares, angus-
tiosos como Laoconte, que no respeta ni las blandas líneas femeninas, para
concluir aconsejando a Arcaya que se apartase por ahora de esas tendencias
que casi siempre dan por resultado el atrofiamiento [sic] de las iniciativas
propias28. Finalmente, poco caso hizo el joven pamplonés a Zubiri, puesto
que en el sepulcro titulado “Monumento a la Vida y Muerte”, ideado en 1920
y que quedó instalado en el cementerio pamplonés de Berichitos, a instancias
del Ayuntamiento, Arcaya dejó patente la influencia recibida de su maestro en
París, Antoine Bourdelle, en cuanto a la atención a la musculatura con ten-
dencia a la exageración, así como su atracción por el realismo de Rodin de
inspiración miguelangelesca29. Es evidente que la figura sedente del conjunto
sigue el modelo de “El pensador”.
Algo diferente era para los críticos si estas lecciones eran bien interpreta-

das, como sucedió en el grupo escultórico “Post Nubila Phoebus”, del ronca-
lés Fructuoso Orduna, realizado durante su estancia de pensionado en Roma,

27 ZUBIRI, E., “Arte. La Pintura Contemporánea”, EPN, 9 de mayo de 1943.
28 ZUBIRI, E., “El escultor Arcaya”, DN, 9 de diciembre de 1918.
29 AZANZA LÓPEZ, J.J., El monumento conmemorativo en Navarra. La identidad de un Reino, col.

Panorama, n. 31, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, p. 95. Otros autores también insisten en la
deuda rodiniana en la obra de Arcaya, tales como MANTEROLA, P. y PAREDES, C., Arte navarro
1850-1940, Col. Panorama, nº 18, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991, p. 70; y MURUZÁBAL DEL
SOLAR, J.M. y MURUZÁBALDELVAL, J.M., “El escultor RamónArcaya”, Pregón Siglo XXI, nº 21,
2003, p. 12.
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que se caracteriza por la grandeza de sus figuras, resuelto con un conoci-
miento de las proporciones y un estudio detallista de los modelos, que acre-
dita su respeto por los cánones realistas30. En este grupo, Pantorba advertiría
con agrado la lección miguelangelesca31, si bien se aprecian fácilmente deta-
lles “rodinianos” en el contraste del minucioso estudio muscular del cuerpo
masculino y la delicadeza y suavidad de formas de la figura femenina, simi-
lar al que el escultor francés empleó en obras como “Soy bella”, también
conocida como “La mujer de cunclillas” (antes de 1886), o “El beso” (1888-
1889), ideadas inicialmente para “La puerta del infierno” (1880-1895) pero
que finalmente adquirieron autonomía como obras exentas32. Igualmente, no
debe pasarse por alto la deuda de la escultura española contemporánea, ya
que el tratamiento de las anatomías en la obra del navarro presenta aires cer-
canos a los modos de su profesor Miguel Blay, en grupos como “Los prime-
ros fríos” (1892), donde el cuerpo enjuto del anciano destaca ante la suave
epidermis del niño; o la lección de José Llimona, en cuanto a la melancólica
belleza de la figura femenina, algo decadente, de obras como “Desconsuelo”
(1907).
Como se sabe, con “Post Nubila Phoebus” Orduna obtuvo una medalla de

primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922. El hecho
no pasó inadvertido para la prensa local, que le dedicó encendidos elogios33.
Es más, llegó incluso a organizarse un banquete en honor al artista, celebra-
do la noche del 19 de julio en el Grand Hotel de Pamplona. En su discurso,
el doctor Clavero, amigo de Orduna, no dudaba en afirmar que con inteligen-
cia y voluntad, el escultor ha[bía] sabido aislarse de los pseudo-artistas
(necios y estravagantes) dedicándose con seriedad y decisión a su arte34.
Hubo otros autores que llegaron a alabar que determinados artistas no se

hubieran dejado arrastrar por los modelos europeos. Así, en 1914 Akel había
elogiado a Ciga que hubiera sabido seguir el arte verdad35, plasmado en su
lienzo “El mercado de Elizondo”, que fue admitido al Salón de París de ese
año; mientras que G. M. alabaría al artista por superar las extravagancias de
París, vicio en el que cae a menudo el artista cuando le faltan alas é inspira-
ción36. A la vista de unas obras de Ciga que iban a exponerse en Pamplona, y
en concreto de la titulada “Elizondoco nescachac (=Muchachitas de
Elizondo)”, Selayermacher reconocía la modernidad de la pintura del pam-
plonés, que resumía en estos cuatro puntos: atrevimiento de color, exactitud
de dibujo, análisis justo e idealización37, al tiempo que insistía en la relación
del artista con la pintura vasca y, en concreto, con la obra de Zuloaga y de

30 ARAHUETES, C., Fructuoso Orduna, col. Panorama, n. 7, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1986,
p. 35.

31 Cit. Ibídem.
32 LE NORMAND-ROMAIN,A., “La puerta del infierno”, en El Museo Rodin y sus colecciones, Édi-

tions Scala, París, 2002, pp. 39 y 43.
33 DN, 1 de junio de 1922; y 5 de julio de 1922.
34 “En honor de un artista. El banquete a Orduna”, DN, 20 de julio de 1922.
35 AKEL, “Javier Ciga en París”, DN, 23 de abril de 1914.
36 G. M., “Exposición Ciga”, EPN, 7 de enero de 1916.
37 SELAYERMACHER, E., “La pintura vasca”, DN, 11 de noviembre de 1915.
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Salaverría, artistas cuya modernidad, como es sabido, emana de su respeto a
la pintura española del XVII. Resumiendo, que aunque Ciga se expuso a las
“extravagancias” de París, había conseguido acogerse, conservando su buen
gusto y su depurado arte personalísimo, a la eterna y siempre nueva escuela
de la naturalidad38. Del mismo modo, Enrabiri manifestaba que Basiano se
diferenciaba de los piruetistas franceses, a cuenta de los cuales todo París ha
comenzado ya a hacer chirigotas39, aunque otro crítico, Iribarne, definiera al
pintor pasados algunos años como un espíritu deambulador y cosmopolita40.
En otros lugares, se valoraba como meritorio que no se hubiera dejado llevar
por el luminismo decorativo modernista41, y que trabajara sin sentir la fatiga
ni la audacia de los vanguardismos artísticos42, aunque había quien veía en
su diseño para el cartel de San Fermín de 1929, de manera algo sorprenden-
te, toques de modernismo decidido, caprichos casi cubistas43. El vanguardis-
mo, en definitiva, fue una tendencia que para la crítica navarra convenía dejar
de lado o, en todo caso, saberla administrar correctamente, como al parecer
sucedía con Basiano, el cual, según M. E., lo sabía comprender y suministrar
en dosis bien calculadas44.
Con todo, las voces autorizadas en Navarra no se apartaban en mucho de

ciertas consideraciones expresadas a nivel nacional acerca de las tendencias
más innovadoras. En Navarra, la tónica general fue el rechazo a las vanguar-
dias, entendiéndose que estaban amparadas por el snobismo mostrado por los
críticos de arte del momento, advenedizos (...) que hablan en el mejor de los
casos como estudiantes de primer curso de Historia y Teoría de las Bellas
Artes de la Academia de San Fernando45. Como ha estudiado el profesor
Azanza López, movimientos pictóricos como el Cubismo, el Dadaísmo, el
Futurismo, el Surrealismo, o algunas figuras señeras como Marinetti, Picasso
o Dalí, fueron atacadas con dureza. Así, por ejemplo, Marinetti, teórico del
Futurismo, era para La Voz de Navarra: un loco que se aprovechaba de la ton-
tería con que algunos le admiraban para ganar dinero y renombre46. Por su
parte, desde la revista Cultura Navarra, Pío Baroja arremetía contra el “arte
nuevo”, considerándolo confusión y palabrería (...) y petulancia de algunos
pobres [artistas y críticos], para sentenciar que lo nuevo tenía en el arte, en la
literatura, en la filosofía y en la vida un carácter como de epidemia47.

38 Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, n. 29, 1917.
39 ENRABIRI, “El paisajista Jesús Basiano”, La Tarde, 30 de abril de 1920.
40 IRIBARNE, “De arte. La nueva exposición de paisajes de Jesús Basiano”, DN, 10 de noviembre de

1926.
41 “La Exposición Basiano”, EPN, 11 de noviembre de 1926.
42 JOKINTXO, “Notas de arte. La exposición de Jesús Basiano”, DN, 4 de enero de 1930.
43 ELKORRI, J. de, “El cartel de fiestas”, LVN, 17 de marzo de 1929.
44 M.E., “Las paisajes de Basiano”, EPN, 3 de enero de 1930.
45 “Arte y snobismo”, LVN, 29 de mayo de 1929.
46 AZANZALÓPEZ, J.J., “Prensa navarra y vanguardias artísticas en el marco del Segundo Ensanche

pamplonés (1920-1952)”, en Actas del XIII Congreso Español de Historia del Arte, vol. I, Granada,
2000, pp. 421-429.

47 BAROJA, P., “La posibilidad del arte nuevo”, Cultura Navarra, n. 1, 1933, pp. 6-7. Aquí añadía: La
tesis de la deshumanización del arte [sustentada por Ortega y Gasset] es un teorema estético original
pero que no tiene confirmación en nada. Creer que el arte al deshumanizarse se sublima es indefinible.
Yo veo todo lo contrario. Cuando el arte es humano, auténticamente humano, es cuando vale.

726



ALGUNOS COMENTARIOS AL VIAJE DE FORMACIÓN
DE LOS ARTISTAS NAVARROS EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX AL XX

La insistencia en encargar copias de pinturas de historia del siglo XIX con
asuntos navarros –hecho que se ve en la copia del lienzo de Eduardo Rosales,
“Doña Blanca de Navarra entregada al Captal de Buch, en San Juan de Pie de
Puerto, el año 1462”, encargada en 1917 al pintor Lozano Sidro-, o la peti-
ción al Museo del Prado de obras del siglo XIX en depósito con destino al
Museo Arqueológico de Pamplona, inaugurado en 191048, son ejemplos cla-
ros del desajuste estético existente en Navarra con relación a los movimien-
tos más innovadores de comienzos del siglo XX –Fauvismo, Cubismo,
Futurismo, etc.- Aparte, debates como el que giraba en torno a la crisis del
arte cristiano o religioso y el retorno a un arte tradicional no fueron ajenos a
las páginas locales49.
Este conservadurismo estético se expresaba también en el terreno de la

escultura donde, no obstante, al igual que sucedía con la pintura, se detectan
en Navarra artistas más conservadores, como Fructuoso Orduna, y otros que
asimilaron ciertas dosis de modernidad, como el pamplonés Ramón Arcaya.
Las mayores innovaciones estéticas, siguiendo tendencias más avanzadas, se
llevaron a cabo en terrenos “menores” como el cartel, la ilustración o el dise-
ño gráfico, donde destacaron figuras como Muro Urriza, Gerardo Lizarraga o
Julio Briñol durante la década de 1920 y primeros años de la siguiente.
Mientras, arquitectos como Florencio Ansoleaga, Julián Arteaga, Martínez de
Ubago, o más jóvenes como Víctor Eusa, con quien colaboró con frecuencia
el escultor Ramón Arcaya50, conocedores de las tendencias europeas, trajeron
a Navarra diseños más avanzados superando, aunque no siempre, el histori-
cismo y el eclecticismo finisecular51. Con relación a la pintura, un oasis de
modernización durante los años de la Restauración fue el ámbito del Baztán
en torno al cauce del río Bidasoa, que constituyó uno de los escenarios más
evocadores y bellos para los pintores congregados en torno a la “Escuela del
Bidasoa”. Artistas como García Asarta, Enrique Zubiri o Jesús Basiano, que
conocieron estos parajes del norte de Navarra, bien pudieron recibir las
influencias estéticas cuando no, como en el caso de Javier Ciga o de
Francisco Echenique, tomaron parte activa en dicha escuela52.

48 Un reciente análisis de estos temas en URRICELQUI PACHO, I.J., “La promoción artística en
Navarra durante la Restauración (1875-1931): los encargos y adquisiciones de obras pictóricas de la
Diputación de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona”, en Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro, n. 2. Promoción y mecenazgo del arte en Navarra, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro, 2007, pp. 407-413.

49 El 17 de diciembre de 1933, por ejemplo, en la sección “Catolicismo” de DN, dirigida por Fermín
Izurdiaga, se incluía un texto de Maurice Denis titulado “Comentarios. ¿Crisis o esperanza, en el arte
cristiano?”. Para un desarrollo de este tema, AZANZA LÓPEZ, J.J. y URRICELQUI PACHO, I.J.,
“¿Utopía o realidad? Reflexiones en torno al arte religioso de la primera mitad del siglo XX”, Boletín
de Arte, nº 23, 2002, pp. 405-437.

50 Para esta relación, MURUZÁBAL DEL SOLAR, J.M. y MURUZÁBAL DEL VAL, J.M., Op. cit.,
pp. 12-14.

51 Junto a Eusa, la renovación arquitectónica llegaría a Navarra, ya en la posguerra, de manos de
Miguel Gortari estudiado en AZANZA LÓPEZ, J.J., “Contribución de Miguel Gortari Beiner (1920-
1977) a la arquitectura navarra contemporánea”, Príncipe de Viana, nº 240, 2007, pp. 95-149.

52 Para esta escuela, ZUBIAUR CARREÑO, F. J., La Escuela del Bidasoa. Una actitud ante la natu-
raleza, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1985.

727



IGNACIO J. URRICELQUI PACHO

Resumiendo, en este breve trabajo hemos tenido ocasión de comprobar, a
través de testimonios documentales y hemerográficos, que los ánimos y el
apoyo para que los artistas locales marcharan a formarse fuera de la provin-
cia, y la expectación causada por el viaje correspondiente, coexistieron en
Navarra con la petición de prudencia ante lo que pudiera recibirse y el recha-
zo claro a las vanguardias, ideas éstas que se consolidaron de manera clara en
buena parte de la emergente crítica de arte y en los comentarios vertidos en
diferentes medios por figuras de peso del ambiente artístico local.
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