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   III.  ASPECTOS SOCIALES. 
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III. 1.   RECURSOS ECONOMICOS. 
 
 
 
 
 
 

Trataremos de analizar, en este epígrafe, los promotores de las obras, es decir, la 
procedencia de los recursos económicos que se han empleado para la elaboración 
material y ubicación pública de las esculturas. Del análisis de toda la obra catalogada en 
Navarra parece evidente que los recursos económicos proceden básicamente de cuatro 
tipos de entes que son1: 
 
 
 
 

 
• Gobierno de Navarra. 
• Ayuntamientos Navarros. 
• Iglesia. 
• Particulares. 
 

 
 
 
 
 
III. 1. A.    GOBIERNO DE NAVARRA 

 
 
 
 
Uno de los principales promotores de obras escultóricas en nuestra Comunidad 

es el Gobierno de Navarra2. El Ejecutivo Foral, a través de varios de sus 
Departamentos3,  ha contribuido con 62 obras escultóricas al patrimonio escultórico 
público de Navarra. La inmensa mayoría de las obras patrocinadas con fondos de la 
Administración Foral están datadas en los últimos quince años. Es cierto también que 
existe alguna obra escultórica anterior, especialmente las que sirven de ornato a las 
fachadas del Palacio de la Diputación Foral de Navarra en Pamplona. Se trata de las 
                                                           
1  Organizamos la procedencia de los recursos económicos en esos cuatro apartados en un afán de 
sistematizar. Es cierto que en algunas ocasiones existen dudas a la hora de encasillar una determinada 
obra, en el caso por ejemplo de financiaciones compartidas. Con todo entendemos que es la mejor  
manera posible de abordar esta cuestión. 
2   Con esta denominación aglutinamos las obras promovidas por el órgano ejecutivo del autogobierno 
navarro. Actualmente tiene la denominación de “Gobierno de Navarra”. Anteriormente, antes de 1982, 
correspondía a “Diputación Foral de Navarra”. 
3  El Gobierno de Navarra se organiza, de acuerdo a la ley de Amejoramiento del Fuero en 
Departamentos. Realmente son algunos de ellos los que han promovido bastantes obras en Navarra, en 
especial, por ejemplo, el Departamento de Obras Públicas.  
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conocidas obras de Fructoso Orduna4, como son el frontón triangular de la fachada 
principal, la que se orienta hacía la Avenida de Carlos III, o las imágenes de los Reyes 
Navarros en la fachada del Paseo de Sarasate. Estas iniciativas entendemos que 
pretenden diferentes objetivos, como pueden ser embellecer el entorno en que se sitúan, 
promocionar a nuestros artistas plásticos o cumplir la normativa del porcentaje de obras 
públicas dedicado a cultura, etc. 

 
Además de todo lo anterior podemos destacar los principales lugares que 

cuentan con obras sufragadas por el Gobierno de Navarra:  
 
 
♦ Hospitales públicos de Pamplona, con obras promovidas básicamente por el 

Departamento de Salud. Concretamente en el recinto del Hospital de Navarra5, en 
los jardines que rodean el recinto, tenemos los bustos de Ramón y Cajal, obra de 
Blasco y Canet6 y de Nicasio Landa, obra de Rafael Huerta, una estela de Alfredo 
Sada que está situada junto a la puerta principal, una obra en madera de José Ramón 
Anda en el hall del edificio principal, un panel cerámico anónimo, junto al 
helipuerto de Urgencias y un friso en la fachada de la Escuela de Enfermería, obra 
de J. Doncel. En el recinto del Hospital Virgen del Camino7 pueden contemplarse 
las puertas escultóricas de Amadeo Gabino y una obra de Rafael Huerta en el hall 
principal. Se trata, como se puede entender, de un apreciable y notable conjunto de 
obras. 

 
 
♦ Jardín de Señorío de Bértiz. En este singular recinto8, enclavado en el valle de 

Baztán, se ubica un buen conjunto escultórico que tiende a realzar la belleza del 
lugar. Las obras fueron promovidas por el Museo de Navarra con el Departamento 
de Turismo del Gobierno de Navarra. Existen, por ejemplo, obras de Faustino 
Aizkorbe, de Xabier Santxotena, Leopoldo Ferrán Muñoz, Javier Muro, Manuel 
Clemente Ochoa y otros. Las obras están enclavadas en un lugar de belleza singular 
y algunas de ellas son auténticamente monumentales. No obstante, no se ha 
continuado la política de colocar más esculturas en este enclave que  hubiera podido  
constituir un auténtico museo escultórico al aire libre que sumara el arte escultórico 
a la riqueza cultural y paisajística del lugar9. 

 
 
♦ Estadio de Deportes Larrabide de Pamplona. En dicho recinto deportivo10 y de 

esparcimiento, localizado en el centro de Pamplona, existe un par de obras 
                                                           
4   Ver: ARAHUETES PEREZ, Clara. Fructuoso Orduna. Ed. Gobierno de Navarra (Col. Panorama, 7). 
Pamplona, 1986. 
5   Acerca de esta institución sanitaria ver voz correspondiente en Gran Enciclopedia de Navarra. Op. Cit. 
6  A partir de este momento iremos ejemplificando todo lo que señalamos con diversas obras escultóricas. 
Dado que todas ellas aparecen fotografiadas y descritas en el catálogo adjunto omitiremos sus referencias 
aquí. 
7 Este hospital fue fundado por  el Instituto Nacional de Salud de la Seguridad Social y se encuentra 
situado frente al Hospital de Navarra. Desde las transferencias pasó  a depender del Gobierno de Navarra. 
8   El Señorío de Bértiz es un parque natural situado entre Bertizarana y Baztán. Tiene una superficie de 
2.060 Ha. Su último propietario fue Pedro Ciga Mayo, que lo trató como una finca de recreo. A su muerte 
lo cedió a la Diputación Foral de Navarra. En 1984 se declaró Parque Natural. 
9    Sobre las esculturas ubicadas en Bértiz ver el artículo en Diario de Navarra, 25 de Septiembre de 
1999. 
10    El Estadio Deportivo Larrabide se sitúa en el centro de la ciudad de Pamplona. Anteriormente recibió 
el nombre de estadio de deportes “Ruiz de Alda”. Fue creado tras la Guerra Civil española, a comienzos 
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escultóricas, promovidas por el Departamento de Bienestar Social y Deporte. Se 
trata de obras de Alberto Eslava. Dichas esculturas han servido para realizar las 
réplicas que constituyen el galardón con que se distingue a los clubes y deportistas 
más destacados de la Comunidad, y que se entregan en fecha cercana a la festividad 
de San Francisco Javier, el  tres de Diciembre, festividad del Santo y también Día de 
Navarra. 

 
 
♦ Vías de Comunicación. En la última década ha proliferado mucho la colocación de 

esculturas en las principales autopistas, autovías y carreteras de Navarra. El 
promotor de ello ha sido el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Foral. 
Parte mayor de las 59 obras que señalábamos en este apartado, dedicado a las 
esculturas promovidas por el Gobierno de Navarra, habría que incluirlas en este 
grupo. El origen de estas obras escultóricas hay que buscarlo en el pequeño 
porcentaje que en las grandes obras viarias se dedica a cultura y a promoción del 
arte. Esta norma11, emanada hace años del Gobierno Central ha ido extendiéndose 
por diferentes Comunidades. En el caso navarro la medida ha contribuido, de 
manera notable además, al enriquecimiento de nuestro patrimonio escultórico, 
aparte del propio embellecimiento y mejora que suponen en sí las obras. Sería 
prolijo enumerar todas y cada una de las obras. A modo de ejemplo señalamos 
“Rebotando del Revés”, obra de Rafael Huerta, ubicada en Echavacoiz, junto a la 
salida de Pamplona hacia Estella, las obras de Carlos Ciriza, “Basajaun” en 
Sumbilla y “El puente paso de Europa en Puente la Reina, la obra de Faustino 
Aizkorbe “Torso de guerrero”, localizada en la variante de Estella junto a 
Villatuerta, la obra “Pajarita” de Josetxo Santos, también situada en la variante de 
Estella junto a Villatuerta, de José Antonio Eslava “Dios Jano” entre Sarriguren y 
Mendillori o la obra de José Ramón Anda “Obelisco” en el cruce de autovías en 
Alsasua. La mayor parte de estas esculturas ubicadas en carreteras son de autoría 
navarra, es decir de artistas navarros. También hay que señalar que un pequeño 
grupo de ellas son de autores de otras regiones, como son los casos de Enrique 
Salamanca, “Pentágono real ilusorio”, colocada en Ziordia, junto al límite con 
Álava, la obra de Juan Diego de Miguel “Mujer” en la variante de Tudela o la obra 
titulada “Cabras” de Juan Expósito en la autoría de la Barranca, junto a Huarte 
Arakil. En consonancia con la cronología que presentan estas obras, la mayor parte 
de ellas corresponden, estilísticamente, a las más recientes corrientes de la 
abstracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
de la década de los años cuarenta y constituyó la primera instalación deportiva de la ciudad. Fue muchos 
años regida por el Frente de Juventudes para ser transferida posteriormente al Gobierno de Navarra. 
11   Esta normativa referida al porcentaje de los presupuestos de obras públicas para equipamientos 
culturales está bien explicada en BARAÑANO, Kosme de. Ob. Cit. Pg. 49-50. 
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III. 1. B.    AYUNTAMIENTOS NAVARROS: 
 
 
 
 
Los Ayuntamientos Navarros son las entidades que más obras han 

promocionado, a través de sus propios recursos económicos, en Navarra. De las obras 
que figuran en nuestro catálogo, 261 corresponden a iniciativa de los distintos gobiernos 
municipales. Estamos hablando de una cifra superior al 40 % de las esculturas públicas 
existentes en Navarra. Hay que señalar también, como analizamos en un apartado 
anterior, que parte mayor de estas obras son de muy reciente colocación. Ya 
comentamos anteriormente que existe en Navarra, en los últimos veinticinco años, un 
auténtico florecimiento de la Escultura Pública. Y en este florecimiento, espectacular 
sin duda, tienen mucho que ver los Ayuntamientos, dado que los municipios y sus 
gobernantes12, a través de patronatos de cultura, concejalías y entes similares, han 
entendido que resulta bueno emplear la escultura en parques, rotondas, jardines, etc. Y 
se han percatado de que esa escultura cuenta habitualmente con el beneplácito general 
de la población. De esta manera, muchos municipios navarros se han incorporado a esta 
moda de comprar o encargar esculturas. La pretensión de estas iniciativas para colocar 
escultura en la vía pública es similar a las indicadas en el caso del Gobierno de Navarra. 
En todo caso, podemos añadir en este momento el tema de la recuperación de espacios 
urbanos, en muchos casos degradados o dedicados anteriormente a espacios 
industriales, en donde estas esculturas suelen jugar un papel destacado. 

 
De entre todos los Ayuntamientos Navarros, el principal promotor de este tipo 

de obras es, lógicamente, el Ayuntamiento de Pamplona. El hecho resulta normal ya 
que se trata de la capital de la Comunidad, un municipio cercano a los 200.000 
habitantes, con gran número de barrios y zonas residenciales de muy reciente creación y 
con ciertas posibilidades económicas dentro de su presupuesto. Tenemos censadas 61 
obras promovidas por este Ayuntamiento, aunque es cierto que en algunos casos hay 
una financiación compartida a través de otro organismo. Este es el caso, por ejemplo, de 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Pamplona. A esta iniciativa conjunta 
se debe la ubicación de diferentes esculturas en fuentes como por ejemplo la obra de 
Alcalde que lleva por título “Torso” o la fuente escultórica de Alberto Eslava en Santa 
Mª la Real. En otras ocasiones también ha existido apoyo financiero proveniente de  las 
Cajas de Ahorros existentes en nuestra Comunidad. Buen ejemplo de este hecho es, por 
ejemplo, las esculturas de la Plaza de la Paz que forman parte de un conjunto 
urbanístico más ambicioso13, obra de Rafael Bartolozzi.  

 
Es cierto que la iniciativa de promover Escultura Pública de tipo monumento 

conmemorativo es antigua en Pamplona. Arranca con el Monumento a Navarro 
Villoslada, obra de Lorenzo Coullant Valera, muy a principios del siglo XX. A partir de 
entonces, prácticamente todas las décadas del Siglo XX cuentan con alguna escultura de 
                                                           
12   Esta situación se explica con las funciones que van tomando los Ayuntamientos desde la época de la 
transición democrática. A partir de este momento, y especialmente desde los años ochenta, llegan a los 
Ayuntamientos Navarros nuevas generaciones de personas con un nivel cultural y unas preocupaciones 
por temas artísticos muy superiores a las de otros tiempos. También contribuye a este hecho la época de 
bienestar económico por la que atraviesa desde entonces nuestra Comunidad. 
13   Estas esculturas forman parte de un interesante diseño urbanístico del artista pamplonés. Además de la 
pareja de esculturas, en la Plaza que se conforma con la Avda. del Ejército, Conde Oliveto y Yanguas y 
Miranda, se diseñó unas farolas con forma de Chistu y unas enormes columnas que sostenían un friso 
azul. Recientemente se modificaron algunos elementos, retirando dicho friso y dotando a las columnas de 
unos cubos metálicos con la palabra “PAZ” en diferentes idiomas. 
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iniciativa municipal. Por ejemplo podemos señalar el Monumento a San Francisco de 
Asís, obra de Ramón Arcaya, en 1927,  la Placa conmemorativa de Juan Huarte de San 
Juan, obra de Orduna en 1933, el Monumento a Gayarre, también de Orduna en 1950, el 
Monumento a Sarasate, obra de Eduardo Carretero en 1959, etc. Todas esas obras, 
esencialmente de carácter conmemorativo14, demuestran el patrocinio económico de la 
escultura desde el Ayuntamiento de Pamplona. También aquí, a partir de 
aproximadamente 1980, se observa una gran expansión en el encargo de Escultura 
Pública. Respecto de las ubicaciones de estas obras trataremos en un capítulo posterior, 
aunque hay que destacar el espléndido y numeroso conjunto existente en los Parques de 
la Ciudadela, Vuelta del Castillo y Taconera15. 

 
Otro Gobierno Municipal destacados a la hora de emplear la Escultura Pública 

en su localidad es el Ayuntamiento de Tudela, la segunda ciudad de Navarra. El 
Ayuntamiento de la capital ribera cuenta con diez y nueve obras que han salido de su 
patrocinio económico. Alguna de ellas tiene ya bastantes años,  como es el caso del 
Monumento a Méndez Núñez16, obra de Fructuoso Orduna. No obstante, la mayor parte 
de las obras corresponden a los últimos veinticinco años, como ocurre en el resto de la 
Comunidad. Es importante señalar que Tudela conserva un buen conjunto de esculturas 
del escultor ribero Antonio Loperena17, como por ejemplo, el Monumento a la Jota o el 
Monumento al Hortelano de la Mejana. 

 
El resto de los Ayuntamientos Navarros poseen un número de obras muy 

desigual por lo que se hace difícil generalizar en exceso. La mayor parte de ellos, 
incluso localidades muy pequeñas, poseen una o dos obras a lo sumo. Conviene, tal vez, 
destacar las localidades de Barañain, con un grupo interesante de obras de promoción 
municipal, entre las que destacan obras importantes de José Antonio Eslava como son el 
Monumento a los Fueros o “Figura”; Elizondo, con pocas obras pero de gran nivel 
estético, destacando dos importantes obras de Jorge Oteiza18, como son “Oración a 
Santiago” y “Mujer con niño” y Estella con destacadas y monumentales obras de Carlos 
Ciriza , como es la titulada “Stella” y de Manuel Clemente Ochoa, que lleva el título de 
“Homenaje al Centenario de Estella”. 

 
Respecto al coste económico de las obras resulta sumamente complejo realizar 

valoraciones globales, ya que depende, evidentemente, de la obra en cuestión y del 
propio material en que esté realizada. Si que podemos aportar el hecho de la escasa 
documentación de las obras anteriores a, aproximadamente, 1980. En los 
Ayuntamientos quedan muy escasas noticias documentales de este tipo de obras. Hemos 
encontrado muchísimas dificultades para identificar tan solo al autor y la fecha de 
encargo lo que nos lleva a pensar en una cierta despreocupación por este tipo de obras 
de arte. Como ya señalaremos en su momento, para la identificación de la autoría de 
muchas de ellas hemos tenido que recurrir al testimonio personal y verbal de exalcaldes, 
                                                           
14    AZANZA, José Javier. Ob. Cit. Ver obras relativas a Pamplona. 
15  GARCIA GAINZA, Mª Concepción. “La escultura en la ciudad”, en Diario de Navarra, 22 de Febrero 
de 2003. 
16   ARAHUETES PEREZ, Clara, Ob. Cit. Pg. 47. 
17   MURUZABAL DEL SOLAR, José Mª. Antonio Loperena: escultura pública e imaginería religiosa en 
Navarra I. Ob. Cit. 
18   La larga relación de Jorge de Oteiza con la localidad de Elizondo proviene de la estrecha amistas que 
el escultor de Orio mantuvo con una pintora de la localidad, Ana Mª Marín. Esta pintora es muy conocida 
en la localidad, desempeñó muchos años el cargo de alcalde-jurado y ha sido promotora de muchísimas 
iniciativas culturales. Incluso el Museo Etnográfico de Elizondo lleva el nombre “Jorge de Oteiza”. 
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exconcejales, aficionados locales a temas culturales o de protección del patrimonio19, 
alguaciles, etc. A la hora de indagar el coste económico de esas obras las barreras han 
sido infranqueables. Respecto de las esculturas posteriores a 1980, de la inmensa 
mayoría sí que existen expedientes y es mucho más sencillo poder comprobar cualquier 
dato, incluido el coste económico. 

 
 
 
 

III. 1. C.    IGLESIA. 
 
 
 
 La Iglesia de Navarra, a través de Parroquias, Congregaciones Religiosas, el 
propio Arzobispado, etc. ha contribuido grandemente a dotar de Escultura Pública a 
nuestra Comunidad. De entre todas las obras que figuran en nuestro catálogo contamos 
con 126 que pueden atribuirse al patronazgo eclesiástico, en toda una amplia gama de 
promotores. La primera función de estas esculturas es el ornato exterior de fachadas de 
iglesias o conventos navarros, dado que este tipo de Escultura Pública asociada a la 
arquitectura siempre ha sido abundante. No hay más que revisar los edificios 
medievales20 para comprobar el gran desarrollo que tiene la estatuaria externa al edificio 
o el Arte Barroco que también tiene magníficos ejemplos de este ornato escultórico21. 
Es cierto que el siglo XIX no tiene demasiados ejemplos de ello, pero existe un 
renacimiento de este tipo de escultura, asociada a iglesias o conventos, a lo largo del 
Siglo XX, siendo especialmente importante el periodo comprendido entre 1920 y 1970 
aproximadamente. En los años 20 y 30 el productor de obras es Ramón Arcaya22, figura 
siempre asociada a las construcciones que el conocido arquitecto pamplonés Víctor 
Eusa 23 edificaba para diversas congregaciones religiosas. El mejor ejemplo es quizás el 
convento de los Padres Escolapios en Pamplona, con importantes obras del escultor 
Ramón Arcaya. A partir de 1940, tras la Guerra Civil, tendremos un gran florecimiento 
de este tipo de esculturas, siendo la parroquia de San Francisco Javier de Pamplona24 el 
ejemplo más claro, con un conjunto escultórico excepcional obra de Eduardo Carretero. 
El fenómeno dura hasta los años setenta, dado que partir de esa fecha, las edificaciones 
religiosas son más austeras y empiezan a prescindir de estas imágenes más o menos 
monumentales, presentándose construcciones y fachadas mucho más sencillas. 
 
 Ya hemos señalado a la iglesia diocesana, a través de sus parroquias o el propio 
arzobispado, como uno de los promotores eclesiásticos fundamentales. Pero junto a ello 
hay que destacar especialmente a las congregaciones religiosas. Navarra ha sido, a lo 
                                                           
19   Un ejemplo de esto que señalamos es el caso de Corella. El propio Ayuntamiento nos remitió a Don 
Agustín Fernández Virto, historiador y cronista de la ciudad para que nos aclarara los datos de las obras 
escultóricas de la ciudad. La lúcida mente de Don Agustín (a sus 90 años de edad) nos facilitó cuantos 
datos nos eran precisos. Casos similares se nos han presentado en varias localidades. 
20   Sobre el arte medieval existen muchas publicaciones. Puede consultarse el clásico estudio, URANGA, 
GALDEANO, José Esteban e IÑIGUEZ ALMECH, Francisco. Arte Medieval Navarro. Ed. CAN. 
Pamplona, 1971. 
21   Remitimos para este asunto al catálogo Monumental de Navarra, obra dirigida por Dª Mª Concepción 
García Gainza (9 volúmenes). 
22   MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “El escultor Ramón Arcaya”, en Revista Pregón, Siglo 
XXI, nº 21 (Junio 2003). 
23   MARTINENA RUIZ, José Javier. “La obra de Víctor Eusa en Pamplona” en Diario de Navarra, 18 
de Marzo de 1990. 
24   Varios Autores. Piedras Vivas (Parroquia de San Francisco Javier de Pamplona). Pamplona, 2002. 
La parte de escultura pública está elaborada por Mª Concepción García Gainza. 
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largo de toda su historia, una tierra pródiga en asentamientos religiosos. Igualmente, 
esta tierra ha sido fecunda en vocaciones que han florecido precisamente dentro de 
dichas congregaciones. En la Edad Media lo fueron los grandes monasterios, en la Edad 
Moderna las órdenes conventuales y en la Edad Contemporánea las Congregaciones 
dedicadas a la enseñanza o a asuntos sanitario-asistenciales. De entre las dedicadas a la 
enseñanza ya nombramos a los Escolapios, pero igual podemos hacerlo con los 
Salesianos, los Jesuitas, las Teresianas, las Esclavas del Sagrado Corazón o las 
religiosas de María Inmaculada, todas ellas en Pamplona. Diferentes imágenes marianas 
o de sus propios fundadores embellecen las fachadas de sus casas en esta ciudad. 
Además de esas imágenes, algunas cuentan con Monumentos a sus propios fundadores, 
como es el caso de las Teresianas de Pamplona, con el Monumento a San Enrique de 
Osso, obra de Benedi. Las Congregaciones dedicadas a temas asistenciales o sanitarios 
cuentan con más escultura localizada fuera de la capital navarra. Básicamente se trata de 
sencillos monumentos conmemorativos. Ponemos, por ejemplo25, el caso de las 
Hospitalarias de Alcoz con un Monumento al Padre Zagri obra de Alberto Orella, las 
Operarias Parroquiales de San Adrián, con el Monumento a la Madre Magdalena Aulina 
obra de Roberto Bechini o el Monumento a la Madre Eulalia de la Congregación de la 
Caridad de Santa Ana de Fitero, obra de Boregan. 
 
 Más complicado resulta señalar de donde proceden, con cierta exactitud, los 
fondos económicos reales con que se pagaron esas obras. Bien es cierto que al 
agruparlas bajo el epígrafe “iglesia” dejamos constancia de que los fondos eran 
eclesiásticos. No obstante, sí que cabría realizar la matización de que, en muchos casos, 
tenemos constancia de la existencia de benefactores que pagaron la obra; en algunas 
ocasiones incluso el coste fue pagado totalmente por el aporte colectivo de los propios 
fieles. Tampoco creemos que estas matizaciones tengan demasiada trascendencia ya que 
al final es un dinero que se entrega voluntariamente a la parroquia, al arzobispado o a 
una congregación religiosa. A partir de ese momento, el dinero pertenece a dicha 
entidad. Por tanto, el hecho de que salgan los recursos económicos de un donante, 
anónimo en muchos casos, de la parroquia como colectividad o de los fondos propios de 
una Congregación concreta no tiene demasiada trascendencia, aunque si la tenga por la 
multiplicación social en la promoción y en el sufragio de los costes. 
 
 
 
 
 
III. 1. D.    PARTICULARES. 

 
 
 
 
Un cuarto bloque de obras escultóricas se debe a la iniciativa privada, es decir, 

aquellas obras escultóricas que han sido promovidas y pagadas con fondos privados. A 
partir de ahí, el espacio en que se ubica la obra en cuestión, como decíamos 
anteriormente, puede ser público, privado o semiprivado. Este último hecho no tendrá 
gran importancia siempre y cuando la escultura tenga una visión pública y ciudadana. 
En nuestro catálogo figuran un total de 201 esculturas que se pueden encuadrar en esta 
denominación. El principal problema radica en intentar generalizar sobre ellas ya que 
                                                           
25   Ver: AZANZA, José Javier. Ob. Cit.  
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resulta un conjunto enormemente dispar al existir obras de muy diferentes procedencias 
y situadas en ubicaciones también muy singulares y propias. 

 
Por intentar poner algunos ejemplos demostrativos podemos indicar el caso de 

las Universidades26 que existen en Pamplona. Entre ambas instituciones educativas hay 
un conjunto de diez y seis esculturas, la mayoría de ellas debidas a la iniciativa de la 
Universidad Pública de Navarra, adornando preferentemente el campus de dicha 
institución educativa en Pamplona27. A modo de ejemplo, citamos la obra “Homenaje a 
Sáenz de Oiza” de Jorge de Oteiza o “Punto de luz y equilibrio” realizada por José 
Ramón Anda. La Universidad de Navarra suma unas pocas obras entre las que 
destacamos el Medallón que corona el Edificio Central, con la efigie de San Miguel 
Arcángel, obra del escultor navarro28 Áureo Rebolé o la imagen de su fundador, San 
José María Escrivá de Balaguer en el claustro del citado edificio, obra del escultor 
Francisco López, además de la Virgen del Amor Hermoso, de la capilla del campus. 

 
Existen también un número destacado de esculturas en Polígonos Industriales, 

ubicadas en esos entornos por empresas particulares. En las rotondas del polígono 
Industrial de Arazuri – Orcoyen hay un conjunto numeroso de esculturas abstractas29 de 
Faustino Aizkorbe  y otros ejemplos los tenemos en la obras “Sin título” de Carlos 
Ciriza en Soldaduras Pamplona, localizada en el Polígono industrial de Agustinos o la 
titulada “Currumplín” que adorna la entrada de la Carpintería Diseño de Mañeru, obra 
de Francisco Anduela Sola. Hay más ejemplos de este tipo y todo parece indicar que se 
trata de una costumbre que empieza ya a arraigar entre el empresariado navarro. No deja 
de ser una iniciativa muy provechosa de cara a contar con un número mayor de obras 
escultóricas de carácter público en Navarra y de cara también a la propia promoción de 
nuestros artistas plásticos, en este caso concreto los escultores. 

 
Contamos también con obras escultóricas que contribuyen a la decoración de 

Portales de viviendas particulares. Se trata de un fenómeno que aún goza de escasa 
implantación en Navarra y que se ciñe, por lo que nosotros conocemos, a Pamplona y su 
entorno. Las obras de este tipo son, en general, de muy reciente ubicación, aunque se 
observa una ligera tendencia a incrementar este tipo de realizaciones que, por 
descontado, poseen una clara visión pública. La iniciativa, en este caso, corresponde a la 
propia Comunidad de Propietarios de las viviendas, que ha decidido contribuir al ornato 
de la finca urbana con esa obra escultórica. Ejemplos de esto que señalamos pueden ser, 
la obra “Danza de las Flores” de José Blasco y Canet, portal de la Calle Estella, 8 de 
Pamplona, el conjunto de portales de la Plaza de los Gorris de Barañain, decorados con 
grabados sobre piedra o mármol de José Antonio Eslava o la escultura “Figura” de 
Josetxo Santos ubicada en el portal de la Mutua de la Calle Arrieta de Pamplona. 

 
Otro tipo de obras son las esculturas compradas por personas particulares y 

ubicadas en jardines de casas o fincas de recreo, siempre y cuando tengan una clara 
visión pública. Se trata también de una iniciativa con escaso desarrollo aún en nuestra 
Comunidad Foral pero que demuestra un incremento en los últimos años. El auge 
                                                           
26    En Pamplona existen dos universidades presenciales, la Universidad de Navarra, entidad privada 
regida por el Opus Dei y la Universidad Pública de Navarra, creada por el Gobierno de Navarra. Además, 
existe también UNED. 
27   VV. AA. Patrimonio artístico de la Universidad Pública de Navarra. Ed. UPNA y CAN. Pamplona, 
1993. 
28   MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “Áureo Rebolé, un imaginero del Siglo XX”. Revista 
Zangotzarra, nº 9. 2005. 
29   Catálogo exposición de Faustino Aizkorbe en el Museo Barjola de Gijón. 1993. 
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económico actual y el aumento del nivel cultural de la población navarra parecen 
explicar este tema, por lo que desde nuestra óptica, se trata de un fenómeno que tiene 
bastantes posibilidades de aumentar en los años próximos. A modo de ejemplo de este 
tipo de obras señalamos “Sin Título” obra temprana de Faustino Aizkorbe ubicada en 
una finca privada de Garciriain, la escultura “Diosa Ceres”, original de Antonio 
Loperena30 en una finca particular en las cercanías de Tudela o la obra de Carlos Ciriza 
“Mirando el Universo” localizada en una finca de Sanguesa. 

 
Podíamos continuar con los ejemplos. A la iniciativa privada se debe también la 

Escultura Funeraria que adorna los panteones y tumbas de cementerios navarros. De 
ella, relativamente escasa en Navarra, trataremos en un epígrafe posterior. También 
existen obras realizadas por iniciativa de las Cajas de Ahorros, obra decorando fachadas 
de edificios privados, etc. Omitimos continuar con la pormenorización de ellas a fin de 
no hacer excesivamente prolijo este apartado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30   MURUZABAL DEL SOLAR, José Mª. Antonio Loperena: escultura pública e imaginería religiosa en 
Navarra”. Ob. Cit. 
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III. 2.     EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

 
 
 

Analizaremos a continuación cuales son los emplazamientos más habituales que 
tiene la  Escultura Pública en Navarra. De entrada hay que señalar que se trata de un 
propósito relativamente complejo dado el elevado número de obras catalogadas y la 
gran variedad de lugares concretos en que se ubican. No obstante, sí que parece acertado 
extraer algunas conclusiones generales a fin de establecer una cierta generalización de 
cuales son las ubicaciones más repetidas a la hora de colocar la escultura que se sitúa en 
la vía pública. Por cuestiones metodológicas, y en base a la realidad que hemos 
detectado en la catalogación realizada, parece acertado ordenar este apartado en dos 
epígrafes, emplazamientos urbanos y emplazamientos rurales. 

 
Cuando se analiza el emplazamiento de la Escultura Pública se puede observar 

una estrecha relación entre este tipo de obras y el urbanismo. Si en  tiempos más lejanos 
la escultura se empleó principalmente en su vertiente conmemorativa e incluso 
urbanística como es el caso, por ejemplo, de la época barroca, en la actualidad la obra 
escultórica se ha emancipado de otras funciones y actúa por sí misma en el espacio 
urbano, como un elemento con entidad propia31. Las obras escultóricas se emancipan de 
lo que representan y empiezan a aparecer obras conceptuales que huyen del parecido o 
del naturalismo, que en definitiva abandonan la figuración. Su propia existencia radica 
en su interacción con el espacio circundante, sus juegos de espacios, de visiones, de 
colores o luces, etc. Estas esculturas ocupan un hábitat  dentro de lo urbano, 
demandando un espacio propio. Si los monumentos conmemorativos de otros tiempos 
resultan grandiosos, lejanos al espectador incluso, esta nueva escultura pública se acerca 
al ciudadano. Muchas de ellas incluso pierden su pedestal y están en contacto directo 
con el público, a pie de tierra32. En este sentido, en parte, dejan de ser monumentos 
lejanos o distantes y pasan a ser objetos cotidianos del paisaje urbano, con una gran 
proximidad al ciudadano. Bien es cierto que esta popularización de la obra de arte 
escultórica también contribuye a que algunas esculturas pasen desapercibidas, como 
pueden pasar otros elementos comunes del espacio. Y no deja de ser curioso también 
que esta popularización de la escultura se produzca a través de obras con “nuevos” 
lenguajes expresivos que suelen ser poco inteligibles para buena parte de la ciudadanía. 
La escultura figurativa se ha captado siempre con total facilidad; hoy que la Escultura 
Pública la tenemos totalmente a disposición de cualquier ciudadano, la comprensión de 
muchas obras parece menor. Da la sensación de que, en general, la ciudadanía acepta 
esas obras de una manera fría, pasiva y tampoco parece que exista una demanda 
ciudadana para que se instalen este tipo de obras escultóricas. Las obras se encargan, en 
su mayor parte, por una política determinada de un Ayuntamiento concreto o del 
Gobierno que apuestan por la Escultura Pública. 
 
 
 
 
 
                                                           
31   BARAÑANO, Kosme de y otros. Ob. Cit. Pg. 21 a 24. 
32   CANO DE GARDOQUI, José Luis. Ob. Cit. Pg. 18 a 21. 
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III. 2. A.     EMPLAZAMIENTOS URBANOS. 
 
 
 
 

Consideraremos en primer lugar los emplazamientos urbanos, entendiendo por 
este concepto aquellas esculturas que están situadas en las ciudades de Navarra. A la 
hora de concretar el concepto ciudad o medio urbano, la Geografía suele referirse a 
núcleos de población que superan los 10.000 habitantes33. Estas poblaciones, en el caso 
de Navarra, serían Barañain, Burlada, Estella, Pamplona, Tafalla, Tudela y Villava. 
Añadiríamos también Corella sobre la base del papel estratégico que desarrolla en 
nuestra Comunidad, y por estar cerca de dicha población. En esas localidades tenemos 
recogidas un total de 306 esculturas, lo que supone algo más del 47 % del total de obras 
catalogadas. 

 
En el medio urbano sí que se da una cierta uniformidad de emplazamientos 

escultóricos. A la hora de señalar los emplazamientos que pueden considerarse más 
repetidos indicaremos los siguientes: 
 
 
♦ Parques: Los lugares de esparcimiento, parques, jardines, zonas verdes, etc. son 

lugares apropiados para colocar Escultura Pública. Se trata de un modo de proceder 
que tiene antecedentes históricos claros. Se aprovechaba usualmente estos 
emplazamientos para ubicar en los mismos Monumentos Conmemorativos. Como 
ejemplo podemos indicar en los jardines de las Taconera de Pamplona34 se colocó el 
Monumento a Hilarión Eslava en 1918, obra de León Barrenechea, o el Monumento 
a Julián Gayarre en 1950, obra de Fructuoso Orduna. No obstante, a partir de, 
aproximadamente, 1980 empieza a considerarse los parques como lugar idóneo para 
ubicar obras escultóricas exentas, en su mayor parte correspondiente a lo que se 
considera popularmente como “arte moderno” es decir, aquel que aglutina corrientes 
artísticas diferente, especialmente las que abandonan en mayor o menor medida la 
figuración. Lugar pionero en este asunto, ya lo comentamos anteriormente, fue la 
Ciudadela de Pamplona35, en donde en 1977 se coloca una escultura de Vicente 
Larrea, en 1980 se ubica la obra “Estrella” de Alberto Eslava, y el año 1987 la 
escultura de Néstor Basterrechea “Tótem”. Mucho tuvo que ver en este tema las 
muestras temporales que se desarrollaban en los Pabellones de Exposiciones de la 
propia Ciudadela, regidos entonces por la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona36. A partir de entonces comienza a popularizarse en Pamplona y 
localidades urbanas de la comarca este fenómeno. Los jardines de la Taconera, 
Parque Antoniutti, Vuelta del Castillo y Ciudadela aglutinan un muy importante 
número de obras escultóricas. Omitimos las referencias por no hacer excesivamente 

                                                           
33   En este sentido los criterios que emplean los geógrafos varían aunque nosotros, dadas las 
características de las poblaciones navarras empleamos este que hemos explicado 
34    AZANZA, José Javier. Ob. Cit.  
35   Acerca de la Ciudadela ver: ECHARRI IRIBARREN, Víctor. Las murallas y la Ciudadela de 
Pamplona. Ed. Gobierno de Navarra. Pamplona, 2000. 
36   La Caja de Ahorros Municipal de Pamplona fue una entidad pionera en apoyar el arte y a los artistas 
navarros. En 1955 inauguró la Sala de Exposiciones de García Castañón (hoy la decana de las salas de 
exposiciones de Navarra). En los años setenta rehabilitó los Pabellones de Mixtos de la Ciudadela 
creando un magnífico espacio expositito en donde se mostró escultura de vanguardia. De los pabellones, 
la escultura acabó saliendo al exterior de la Ciudadela. 
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largo este apartado, aunque en dicho conjunto hay más de 30 obras escultóricas. En 
todo caso, el repaso del catálogo adjunto puede servir de testimonio a lo que aquí 
afirmamos. También hay numerosas obras escultóricas en otros parques 
pamploneses, como son los parques de la Media Luna, con las obras “Sancho III, el 
Mayor”, realización de Alberto Orella, de Tejería, con la obra “Homenaje a 
Antxieta” de José Ramón Anda, de Yamaguchi, con la obra “Momento Espiritual” 
de Jorge Oteiza, lago de Mendillori, con “Piña” de Alfredo Sada, el Parque del 
Mundo con “Bestiario” de Dora Salazar, etc. Los llanos de Estella con la obra 
“Homenaje al Centenario” de Clemente Ochoa, el Parque de Villava, con la 
escultura “Sin Título” de Josetxo Santos, el  Parque Arrese de Corella, con la obra 
“José Luis de Arrese” de Ignacio Pinazo son algunos ejemplos de escultura en los 
parques de otras ciudades de nuestra Comunidad. 
 
 

♦ Plazas o calles. Es también bastante habitual encontrar Escultura Pública en las 
calles o plazas de nuestras ciudades. Quizás las plazas se adecuan mejor a esta 
función, dada la amplitud que por sí suelen tener estos espacios. Ejemplos de este 
tipo de emplazamiento en Pamplona son “Carlos III” en la avenida del mismo 
nombre, Obra de Francisco López, “Pompeyo” en Plaza Juan XXIII, obra de José 
Antonio Eslava o “Monumento al Encierro” en la Calle Roncesvalles, obra de 
Rafael Huerta. En Tudela, por ejemplo, “Monumento a José Mª Iribarren” en la 
calle Herrerías, obra de Antonio Loperena, “Carlos III el Noble” de Pedro Jordán en 
la Plaza Vieja, o “Monumento al Violinista”, obra de Mauro Álvarez. Respecto de 
Tafalla, un buen ejemplo lo tenemos en “Fuente escultórica” de Jesús Ruiz en la 
rotonda frente a la Residencia de Ancianos. En Barañain, “Homenaje a Alberti” en 
Plaza del mismo nombre, obra de Faustino Aizkorbe o “A los Fueros” de José 
Antonio Eslava en la Plaza de los Fueros. En Corella, “Monumento a la Paz”, obra 
de Boregan ubicada en la rotonda frente a la Residencia de la Tercera Edad. En 
Estella, la obra “Stella” de Calos Ciriza en la Carretera de Logroño o “Monumento 
al Auroro” de Félix Ros en el Paseo de la Inmaculada. Como se puede observar por 
estos datos resulta muy numerosas la presencia de Escultura Pública en las calles o 
plazas de las ciudades de Navarra. Y, como venimos señalando en nuestro trabajo, 
se trata de un fenómeno en franco crecimiento. 
 
 

♦ Fachadas de Iglesias y conventos. Se muestra también muy abundante la estatuaria 
religiosa en el exterior de Iglesias y conventos de Pamplona. Ya señalamos que la 
escultura religiosa se repite a lo largo de diferentes periodos históricos, desde la 
Edad Media al Barroco. La estatuaria de la Edad Contemporánea en Pamplona es 
relativamente abundante, iniciándose a fines del siglo XIX y principios del Siglo 
XX en fachadas de conventos con tallas generalmente de autor desconocido. Entre 
1920 y 1940, Ramón Arcaya37 deja abundantes muestras, por ejemplo en el Colegio 
de los Padres Escolapios ya citado. Posteriormente, entre 1940 y 1980 se populariza 
más el género y aparecen los grandes conjuntos escultóricos. Podemos destacar “Mª 
Auxiliadora” en la torre de la iglesia del Colegio Salesianos38, obra de Áureo 
Rebolé, el conjunto escultórico de la Parroquia de San Francisco Javier, Obra de 
Eduardo Carretero, y el conjunto escultórico de la Iglesia de San Antonio de los 
Padres Capuchinos, con obras de Arcaya, Rebolé y anónima. En el resto de las 
ciudades de Navarra el panorama es similar, aunque el número de obras de estas 

                                                           
37       MURUZABAL DEL SOLAR, José Mª. “El escultor Ramón Arcaya”. Ob. Cit. 
38       MURUZABAL DEL SOLAR, José Mª. “Áureo Rebolé, un imaginero del Siglo XX”. Ob. Cit. 
 



Escultura pública en Navarra. Catálogo y estudio. 

 213

características disminuye bastante. Estas iniciativas pretenden básicamente que se 
reconozca el lugar sagrado, embellecer y dignificar el acceso a templos e 
individualizar y destacar esos edificios religiosos. 

 
 
♦ Fachadas de Edificios civiles. Menos abundante que lo señalado en el apartado 

anterior resulta la escultura ubicada en fachadas de edificios con usos civiles ya que 
en Navarra no ha existido demasiada tradición en decorar edificios civiles con 
escultura. No obstante, sí que encontramos, especialmente en Pamplona, algunos 
edificios notables que se realzan con elementos escultóricos. Buena parte de esas 
edificaciones corresponden a edificios públicos, de la propia Administración Foral. 
Ya comentamos anteriormente el caso de las esculturas de Orduna que decoran las 
dos fachas del Palacio de la Diputación Foral en Pamplona. Otros edificios 
dependientes del propio Gobierno también lucen escultura como es el caso del 
antiguo Archivo de Navarra39 con los tondos que representan efigies de navarros 
ilustres o la actual sede del Departamento de Cultura40 que tiene una espléndida 
decoración. En fachadas de edificios privados los casos en que aparece escultura son 
aún más escasos. Como ejemplo, podemos indicar un edificio de viviendas en la 
Avenida de la Baja Navarra de Pamplona41. 

 
 
♦ Fuentes. El hecho de utilizar escultura para decorar fuentes no es algo muy reciente 

ya que buena parte de los característicos monumentos conmemorativos del siglo 
XIX o primera parte del Siglo XX llevaban adjunta una fuente. No obstante, en la 
mayor parte de los casos la fuente era un elemento bastante secundario dentro del 
conjunto. El ejemplo el Monumento a Julián Gayarre de la Taconera de Pamplona, 
obra de Orduna, puede ser demostrativo de esto que aquí señalamos. En el último 
cuarto del siglo XX se popularizan por Pamplona y su comarca las fuentes 
escultóricas. En los años ochenta surgen diferentes iniciativas para dotar de fuentes 
escultóricas a muchas localidades. La iniciativa se origina desde la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona42 que se encarga, entre otros servicios, del 
abastecimiento del agua. Ejemplo de esto que decimos son “fuente escultórica” de 
Alberto Eslava en el barrio de Santa Mª La Real o “Silenos y náyades” de Matús 
Escribano en el Barrio de Echavacoiz. En el resto de las Ciudades de Navarra 
existen menos ejemplos de estas fuentes adornadas con elementos escultóricos. 

 
 
♦ Cementerios. La escultura funeraria no es muy abundante en los cementerios de las 

ciudades navarras43. En Pamplona no existen demasiadas obras destacadas ya que el 
Cementerio de San José de la capital navarra es un lugar muy sobrio, marcado por 
las cruces desnudas. En el mismo se pueden destacar un pequeñísimo número de 

                                                           
39   MARTINENA RUIZ, Juan José. Guía del palacio de Navarra. Ed. Gobierno de Navarra. Pamplona, 
1991. 
40   LARUMBE MARIN, María. Ob. Cit. Pg. 468-472. 
41   El edificio fue iniciativa del constructor pamplonés Sr. Del Guayo. A través de la familia de dicho 
constructor y de la documentación existente no hemos podido averiguar el artista autor de las diversas 
esculturas en relieve que adornan la fachada. 
42   Sobre este asunto ver un artículo en Diario de Navarra, 9 de Enero de 1987. 
43  Acerca de la escultura en cementerios es muy interesante el estudio de BLANCO FLECHA, Silvia. 
Ob. Cit. Pg. 115 a 128. 
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obras interesantes, con esculturas de Ramón Arcaya44 en el panteón de Elgart, el 
Mausoleo de Sarasate, obra de Ramón Carmona, de Áureo Rebolé, como el panteón 
de Vda. de Ferraz, o panteón de Sinfonora Cobo. En los últimos años se ha 
incorporado alguna obra estilísticamente más avanzada, como “Cabeza” de Antonio 
Oteiza. Con todo, dada la amplitud del Cementerio de la capital navarra, el número 
de obras es muy limitado. Salvo esos contados ejemplos, la mayor parte de la 
escultura existente son simples obras de taller, muchas de ellas además de escaso o 
nulo gusto estético o artístico. En el Cementerio de Tudela existe alguna obra 
destacada de Antonio Loperena45, por ejemplo “Mater Dolorosa” en panteón de 
Toribio Mateo o “San Isidro” en panteón de Delgado Bayo. En Burlada destaca 
sobremanera el casi olvidado sepulcro del músico Hilarión Eslava 46, magnífica obra 
de Fructuoso Orduna. En Tafalla, Corella y Estella los ejemplos de escultura 
funeraria aún son menores, aunque en esta última localidad destaca un interesante 
relieve en el panteón del ejército.  

 
♦ Otros emplazamientos. Además de todo lo anterior, existe un número destacado de 

obras en las dos Universidades que existen en Pamplona. Se sitúan preferentemente 
en el campus de la Universidad Pública y también alguna en el hall de los edificios. 
Nos referimos a ellas en el apartado anterior por lo que omitimos mayores datos. El 
entorno hospitalario de Pamplona también cuenta con un número destacado de 
esculturas públicas y también nos referimos a ellas en su momento, al hablar de la 
promoción de obras por el Gobierno de Navarra. Señalamos también la escultura 
localizada en portales de viviendas privadas que ya ha sido mencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
44    IRIBARREN, Manuel. “Ramón Arcaya, un escultor malogrado”, en Revista Pregón, nº 5. 
Septiembre-Octubre, 1945.  
45   MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “Antonio Loperena, escultura pública e imaginería 
religiosa en Navarra”. Ob. Cit. 
46      MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “Una obra olvidada de Orduna en Burlada”, en Revista 
Pregón, Siglo XXI, nº 24. (Diciembre 2004). 
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III. 2. B.      EMPLAZAMIENTOS RURALES. 
 
 
 
 

Si resulta complicado explicar los emplazamientos de la Escultura Pública 
dentro del medio urbano, mayores dificultades encontramos a la hora de hacerlo en el 
medio rural. La principal dificultad radica en el elevado número de localidades que 
aparecen en el catálogo ya que algo más del 52 % de las obras escultóricas catalogadas 
se localizan en el medio rural, siendo la cifra total de obras es de 344. Toda esa 
escultura está repartida por más de 150 núcleos rurales o semirurales. Lógicamente, con 
la amplitud de municipios que tenemos registrados en el catálogo las generalizaciones 
son dificultosas. Interesa destacar también la relación que se establece entre escultura y 
territorio y cómo interactúan ambos elementos en autovías, prados naturales, montes, 
etc. Partiendo de esta situación, trataremos de efectuar algunas concreciones básicas. 

 
Respecto de la Escultura Pública localizada en el medio rural, los 

emplazamientos más repetidos pueden ser:  
 
 
♦ Parques. En el ámbito rural, la escultura situada en parques es mucho más reducida 

que en el medio urbano. A ello también contribuye el hecho de que en el medio rural 
los parques son mucho más extraños de encontrar. Podemos incluir en este apartado 
las esculturas del parque del Señorío de Bértiz, en término de Oronoz Mugaire, 
Valle de Baztán, colocadas por iniciativa del propio Gobierno Foral47 y de las que 
ya hablamos en páginas anteriores. Igualmente, existen dos obras importantes en el 
parque-jardín de la Presa del Bocal48, en las inmediaciones de Tudela. Se trata de 
dos monumentos muy antiguos, una obra de Antonio José Palao, monumento a 
Ramón Pignatelli y el otro obra de Carlos Palao, monumento a Mariano Royo 
Urieta. 

 
 
♦ Plazas o calles. Éste sería el emplazamiento prioritario de la Escultura Pública 

ubicada en el medio rural. Más del 50 % de este tipo de obras tiene el 
emplazamiento que ahora comentamos. En núcleos pequeños de población, y 
también en pueblos de unos pocos miles de personas, la Escultura Pública, a veces 
de carácter conmemorativo destacando la memoria de algún personaje importante 
nacido o relacionado con la localidad, y otras veces concebida como escultura 
monumento en sí misma, se ubica generalmente en la plaza o calle principal. Lo más 
corriente suele ser que, en torno a la plaza principal, donde se sitúa habitualmente el 
Ayuntamiento o la propia parroquia o en alguna calle o plaza estratégica de la 
localidad, aparezca la obra escultórica. Normalmente también se trata de un 
ambiente muy cuidado, con algún tipo de jardín, espacio de recreo o paseo, etc. En 
definitiva, puede decirse que la propia Escultura Pública se concibe como un hito 
urbanístico esencial de la localidad. Por citar siquiera algún ejemplo podemos 
señalar “Monumento a José Mª Satrústegui”49 en la Plaza principal de Arruazu, obra 

                                                           
47   SANCHEZ, Marcos. “Arte a través de la ventanilla”, en Diario de Navarra, 28 de Septiembre de 
2003. 
48    AZANZA, José Javier. Ob. Cit. Pg. 44. 
49    José Mª Satrústegui, natural de Arruazu. Fue sacerdote y destacado vascófilo de Navarra. Miembro de 
la Academia de la Lengua Vasca y gran protector de la cultura y etnografía vasca. 



Escultura pública en Navarra. Catálogo y estudio. 

 216

de Koke Ardaiz, “La sabiduría creó dioses” en la Plaza principal de Olóriz , obra de 
Campos Mani o “Monumento a Félix Urabayen” en la Plaza principal de Ulzurrun, 
obra de José Ulibarrena. Los tres ejemplos citados corresponden a esculturas 
ubicadas en pequeñas localidades de apenas unos cientos de habitantes cada una de 
ellas. 

  
 
♦ Fachadas de Iglesias o Conventos. Respecto de las iglesias son pocas las que lucen 

escultura exterior dentro de los pueblos navarros. Puede resultar curiosa esta 
circunstancia cuando es cierto que existe mucha estatuaria medieval o barroca en 
multitud de iglesias rurales navarras. Sin embargo, a partir de 1800 este fenómeno 
desciende de manera acentuada. Podemos señalar incluso que esta modalidad de 
emplazamiento es sumamente extraño en el medio rural navarro. A modo de 
ejemplo señalamos la Virgen de la Fachada de la Iglesia de Bearin, de autor 
desconocido y el relieve “Bautismo de Cristo” en la iglesia de Cortes, debido a 
Antonio Loperena. Respecto de los conventos, sí que aparece algún ejemplo más, 
especialmente ligado a la extensión que este tipo de establecimientos religiosos tiene 
en nuestra Comunidad. Buena parte de las obras escultóricas de este tipo son de 
autor desconocido. Como ejemplo señalamos “San José” en la fachada de 
Monasterio de Alloz o las esculturas que adornan la fachada del convento de los 
Padres Agustinos de Marcilla. En algún caso, la escultura aparece también en el 
atrio existiendo un buen ejemplo en la iglesia de Abárzuza, encima de la fachada, 
por ejemplo, “Sagrado Corazón” en lo alto de la fachada de Leiza o en la propia 
torre de la iglesia, por ejemplo, en la torre parroquial de Liédena. 

 
 

♦ Fuentes. En el medio rural resulta muy habitual que la escultura aparezca decorando 
la fuente que se localiza en algún emplazamiento destacado de la localidad. Es 
preciso tener presente la importancia que tienen, o al menos han tenido durante 
mucho tiempo, las fuentes en los pueblos. Parte mayor de esas fuentes tienen 
construcción notable basándose en piedra de cantería, diseños de tipo 
arquitectónico, etc. Y en algunas ocasiones también aparecen elementos 
escultóricos. En la comarca de Pamplona, la Mancomunidad de Municipios, que se 
encarga de diversos servicios para la población, entre ellos la propia distribución del 
agua potable, desarrolló una política de construcción de fuentes escultóricas en los 
años ochenta del siglo XX50. Muchas localidades rurales del entorno de Pamplona 
tienen sus fuentes debido a esa política. Señalamos, a modo de ejemplo, la fuente de 
Izu, obra de Javier Doncel o la fuente de Berriosuso, obra de José Ulibarrena. En el 
resto de Navarra es también abundante este tipo de obras artísticas. Como ejemplo 
podemos indicar la fuente de Arguedas, obra de Antonio Loperena o el relieve con 
motivos vinícolas de la fuente de San Martín de Unx, obra de Crispim. 

  
 
♦ Carreteras o autovías. Se trata de un emplazamiento muy reciente pero que se está 

extendiendo con bastante rapidez, gracias a los porcentajes de las obras públicas que 
se emplean desde las Administraciones Públicas para promover este tipo de 
realizaciones. Los ejemplos que podemos apuntar, todos ellos colocados en la última 
década, son bastante numerosos. Señalamos “Sokatira” relieve debido a Javier del 
Río en la variante de Sumbilla, “Pentágono real ilusorio” de Enrique Salamanca, en 

                                                           
50   Sobre el tema ver artículo en Diario de Navarra 3 de Abril de 1987. 
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la autovía hacia Vitoria  a la altura de Ziordia y la curiosa y simpática obra “cabras” 
de José Expósito en la autovía a la altura de Huarte Arakil. No obstante, los 
ejemplos de este tipo de obras son mucho más numerosos por lo que remitimos al 
catálogo adjunto. 

 
 
♦ Estatuaria religiosa exenta. En el medio rural navarro resulta bastante abundante 

la presencia de imágenes religiosas que se emplazan en caminos, entradas de los 
pueblos, etc. En general, estamos ante sencillas obras debidas a canteros locales que 
dan fe del gran sentido de religiosidad popular que se ha conservado en Navarra. 
Habitualmente son imágenes de la Virgen María, en sus diversas advocaciones 
locales, de Santos populares, del Sagrado Corazón, etc. En muchas ocasiones se 
localizan en medio del campo, o en pequeñas lomas, siempre en las cercanías de la 
localidad. Algunos ejemplos son monumentales como el Sagrado Corazón de 
Sangüesa, obra de José Larrea, o el Sagrado Corazón de Funes, obra de Rafael 
Huerta. Existe un interesante grupo de obras realizadas en hierro forjado, debidas a 
la mano del artista del hierro Juan Hernández, como por ejemplo, el Sagrado 
Corazón de Mendióroz o de Gazólaz. Otras obras son mucho más modestas y se 
componen de sencillas figuras devocionales, de tamaño medio, sobre un pequeño 
pedestal. Ejemplo de esto es “San Cristóbal” de Sangüesa, obra de Áureo Rebolé, o 
el Sagrado Corazón de Sagúes, de autor desconocido. 

 
 
♦ Despoblados. Algunas obras escultóricas se emplazan en lugares muy singulares, 

lejos del hábitat humano, algo que no es lo más habitual pero existen varios 
ejemplos de esto que aquí señalamos. Estas obras aparecen en montes, campos, lejos 
siempre del pueblo más cercano, tratándose de realizaciones bastante singulares y 
que resultan muy desconocidas en Navarra. Ejemplos pueden ser “Monumento al 
Pastor”, en las Bardenas Reales obra de Antonio Loperena, la imagen de San 
Francisco Javier51 en la cima de la Mesa de los Tres Reyes, localizada en pleno 
Pirineo, en la cumbre más alta de Navarra, obra de Áureo Rebolé, la obra titulada 
“Recuerdo” que sirve de homenaje a unos montañeros de la Barranca ya fallecidos y 
que se emplaza en el raso de Unanua, obra de Miren Ustárroz, o el Monumento a la 
Batalla de Noain, obra sumamente original de José Ulibarrena, en una elevación de 
terreno entre Noain y Salinas. En definitiva, un conjunto de obras escultóricas 
atrevidas y singulares, emplazadas en lugares curiosos o insólitos y que llegan a 
causar en el viajero sorpresa e incluso admiración. 

 
 
♦ Otros emplazamientos. Además de todos los emplazamientos nombrados 

anteriormente existe otra variada gama de posibles emplazamientos. Los hay en 
talleres o fábricas. Buenos ejemplos de esta modalidad son “San José Obrero”52 de 
Eduardo Carretero en la Papelera de Sangüesa o la obra titulada “Encuentro” de 
Manuel Clemente Ochoa en el jardín de la Bodega Nuestra Señora del Romero de 
Cascante. Existe también estatuaria en cementerios, aunque se trata de un 
emplazamiento claramente minoritario. Ejemplos de esta escultura funeraria que 
señalamos son la obra de José Ulibarrena en el cementerio de Murillo el Fruto, 

                                                           
51   MARRODAN, Javier. “Una escultura en lo más alto de Navarra (hoy se cumplen cuarenta años de la 
inauguración de la estatua de San Francisco de Javier en la  Mesa de los Tres Reyes)”, en Diario de 
Navarra, 15/8/1992. 
52    MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “Una escultura de Eduardo Carretero en Sangüesa”, en 
Revista Zangotzarra, nº 7. Diciembre 2003. 
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como es el sepulcro de Raimundo Lanas53, el conocido intérprete de la Jota Navarra 
o “Virgen Milagrosa con niño”, obra de Antonio Loperena en el cementerio de 
Arróniz. Quizás la obra funeraria más conocida de toda la Comunidad Foral, en lo 
que se refiere a la escultura, es el Mausoleo de Julián Gayarre en Roncal, una muy 
importante obra del conocido escultor Mariano Benlliure54. Hay también obras en 
fincas o jardines privados como son “Monumento al Mundo” obra de Francisco 
Casanova en Urbiola o “Sin Título” obra de Faustino Aizkorbe en una finca 
particular de Garciriain. Alguna escultura decora también el jardín o la entrada de 
hoteles, restaurantes, etc. Un buen ejemplo lo tenemos en la obra “Cabeza” sita en el 
jardín de un restaurante de Mutilva Alta, obra de Faustino Aizkorbe. En definitiva, 
una gran variedad de emplazamientos que hace difícil una mayor concreción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
53    Raimundo Lanas (1908-1939). Natural de Murillo el Fruto, ha sido el más excelso intérprete de la 
Jota Navarra. Conocido con el sobrenombre de “El ruiseñor navarro”. Ver apunte biográfico en 
Enciclopedia de Navarra. Ed. CAN. Pamplona, 1990. 
54   HUALDE, Fernando. “Cien años del Mausoleo a Julián Gayarre” en Diario de Navarra, 9 de 
Diciembre de 2001. 
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III. 3.       DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
III. 3. A.     LOCALIZACION DE LA ESCULTURA POR MUNICIPIOS. 
 
 
 
 

Señalamos, en la tabla que sigue a continuación, las localidades navarras en que 
tenemos catalogada alguna obra escultórica. Realmente hablamos de un número muy 
elevado de ciudades y pueblos, con más de 170 localidades en que existe Escultura 
Pública. Es preciso tener en cuenta que la Comunidad Foral de Navarra es un territorio 
relativamente pequeño por lo cual podemos valorar como importantes los datos del total 
de  localidades y de obras que se aportan en el catálogo. Recopilar un total de 630 
esculturas y más de 160 localidades en donde se localizan dichas obras define 
claramente un rico patrimonio escultórico que será conveniente conocer, proteger y 
ampliar en la medida de lo posible. 

 
Resulta curioso, e importante de destacar, que la presencia de esculturas no es 

solo patrimonio de localidades grandes, como es el caso de Pamplona o las cabeceras 
comarcales, como son Tudela, Estella, Elizondo, etc... La Escultura Pública se está 
consolidando, extendiendo su presencia, en localidades muy pequeñas incluso. Lo que 
ya no resulta tan esperado es que localidades remotas, de poquísimos habitantes, tengan 
buenas muestras de escultura. En la tabla adjunta, sonarán muy poco los nombres de 
localidades como, por ejemplo, Elcarte, Garciriain, Mendióroz y Ulzurrun55. Y sin 
embargo, en esas localidades, con apenas un puñado de casas, existen ejemplos 
dignísimos de escultura, algunos incluso de primer nivel artístico. Podemos comprobar 
con ello como la moda de decorar espacios públicos con escultura se ha ido también 
extendiendo, en los últimos años sobre todo, por el medio rural, incluso a lugares 
sumamente apartados. 

 
Acerca de esta localización rural de la escultura resulta muy curioso el grupo de 

obras realizadas por José Ulibarrena en el Valle de Ollo56. Este valle, relativamente 
escondido y alejado de las grandes vías de comunicación, está compuesto por un 
ramillete de pequeños pueblos de unas docenas de habitantes cada uno de ellos. En la 
localidad de Arteta compró el propio escultor una vieja casa que le sirviera como sede 
de su Museo Etnográfico57. Y aprovechando la estancia del artista en ese pueblo ha ido 
llenando el valle con diversas esculturas salidas de su genio personal e inimitable. A la 
entrada del valle, en el vado de Anoz, se localiza ya una singular y monumental obra 
“Centauros del Pirineo” homenaje a los hermanos Urabayen58, hijos del propio valle. En 
la Plaza de Ulzurrun se localiza otra extraordinaria obra como es el “Monumento a 
Félix Urabayen”, uno de los más conocidos escritores navarros del Siglo XX. En los 
                                                           
55     Se pueden localizar dichas localidades en Enciclopedia de Navarra. Ed. CAN. Pamplona, 1990 
56     MURUZABAL DEL SOLAR, José María. “La escultura pública de José Ulibarrena”. Ob. Cit. 
57     ULIBARRENA, José. Turismo intelectual rural en Val de Ollo. Ed. del autor. Pamplona, 1996. 
58     Félix Urabayen, novelista (1883-1943) y Leoncio Urabayen, geógrafo (1888-1968). 
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frontones de Arteta e Ilzarbe lucen sendos relieves del mismo autor; en Saldise levantó 
el “Monumento al Monte Mortze”; en Ollo la escultura que lleva por título “Seiak” y en 
el cruce de carreteras entre Goñi y Ulzurrun el “Monumento al agua”. En definitiva, 
siete esculturas localizadas en un pequeño y recoleto valle navarro que pueden 
ejemplificar perfectamente la extensión de la Escultura Pública dentro de medio rural de 
Navarra. 
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Localidades de Navarra con Escultura Pública 
 

 
 
 
 
 
Abárzuza:  5 

 
Acedo:  1 Adoain:  1 Aibar:  1 

 
Ainzoain:  1 

 
Alcoz:  1 Almándoz:  4 Alsasua:  4 

 
Alzuza: 4 

 
Allo: 1 Alloz: 1 Andosilla: 4 

 
Anoz: 1 

 
Añorbe: 3 Aoiz: 4 Aranaz: 1 

 
Arbizu: 2 

 
Arguedas: 4 Arive: 1 Arteta: 3 

 
Artica:  2 

 
Artieda: 1 Arróniz: 2 Arruazu: 1 

 
Astrain: 1 

 
Ayegui: 1 Azagra: 3 Azpíroz: 2 

 
Bacaicoa: 3 

 
Barañain: 10 Barásoain: 5 Bardenas: 2 

 
Bearin: 1 

 
Beire: 3 Beriain: 1 Berriosuso: 2 

 
Berriozar: 4 

 
Bocal: 2 Burguete: 3 Burlada: 6 

 
Cascante: 3 

 
Castejón: 3 Cintruénigo: 2 Cirauqui: 1 

 
Cizur Mayor:  1 

 
Cizur Menor: 1 Corella: 9 Cortes: 3 

 
Dicastillo: 1 

 
Echauri: 1 Elcarte: 1 Elizondo: 5 

 
Elorz: 1 

 
Elvetea: 1 Enériz: 2 Espinal: 1 

 
Esquíroz: 1 

 
Estella: 14 Etxalar: 1 Eugui: 1 

 
Etxarri Aranaz: 5 

 
Falces: 4 Fitero: 1 Fontellas: 1 

 
Funes: 1 

 
Fustiñana: 1 Garaioa: 1 Garciriain: 1 

 
Garde: 1 

 
Garinóain: 1 Gazólaz: 1 Góngora: 1 

 
Gorraiz: 4 

 
Huarte: 3 Huarte Arakil: 1 Huici: 1 

 
Ibero: 1 

 
Idocin: 1 Igal: 1 Ilzarbe: 1 

 
Imárcoain: 1 

 
Irrita: 3 Irurzun: 1 Irurre: 1 



Escultura pública en Navarra. Catálogo y estudio. 

 223

 
Isaba: 5 

 
Izu: 4 Javier: 4 

 
Lakunza: 2 

 
Larrasoaña: 1 Lecumberri: 3 Leiza: 5 

 
Lekároz: 1 

 
Lerga: 1 Lerín: 1 Lesaka: 3 

 
Liédena: 3 

 
Lodosa: 3 Los Arcos: 1 Lumbier: 2 

 
Lúquin: 1 

 
Mañeru: 2 Marcilla: 3 Maya Baztán: 4 

 
Mendavia: 3 

 
Mendióroz: 1 Mezkíritz: 2 Milagro: 1 

 
Miranda Arga: 2 

 
Monteagudo: 5 Murchante: 4 Murillo Fruto: 2 

 
Mutilva Alta: 1 

 
Mutilva Baja: 2 Navascues: 1 Noain: 5 

 
Obanos: 1 

 
Ochagavia: 1 Oharritz: 1 Olazagutia: 1 

 
Olite: 6 

 
Ollo: 1 Olloki: 1 Olóriz: 1 

 
Orcoien: 13 

 
Oronoz: 8 Oroquieta: 1 Otazu: 1 

 
Otiñano: 1 

 
Pamplona: 227 Peralta: 3 Perdón: 2 

 
Puente la Reina: 5 

 
Rípodas: 1 Roncal: 1 Roncesvalles: 3 

 
Sagués: 3 

 
Saldise: 1 San Adrián: 3 San Martín Unx: 2 

 
Sangüesa: 7 

 
Santesteban: 1 Sarriguren: 1 Sartaguda: 2 

 
Sumbilla: 3 

 
Tafalla: 10 Torres Elorz: 1 Tudela: 31 

 
Ulzurrun: 1 

 
Unanua: 1 Urbasa: 1 Urbiola: 1 

 
Urdax: 6 

 
Urroz: 1 Urroz Santesteban: 1 Uscarrés: 1 

 
Uterga: 1 

 
Valcarlos: 2 Velate: 1 Vera: 5 

 
Viana: 2 

 
Villatuerta: 3 Villava: 4 Ziordia: 4 

 
Zugarramurdi: 1 
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El análisis pormenorizado de las localidades navarras que hemos mencionado en 

la tabla anterior nos permite extraer las siguientes consideraciones que pasamos a 
exponer: 

 
 
La mayor parte de las localidades que cuentan con Escultura Pública poseen una 

sola obra. Son concretamente ochenta las localidades que están en esta situación, lo que 
supone aproximadamente dos tercios del total de las localidades que figuran en nuestro 
catálogo. Aunque es difícil generalizar dados los diferentes casos que se presentan, 
parte mayor de ellas consisten en una escultura de temática religiosa, con bastantes años 
ya, y en otras ocasiones se trata de escultura moderna exenta, colocada en la última 
década. 

 
Destaca, evidentemente, el caso de Pamplona con 227 obras localizadas. Al 

tratarse de la Capital, sede del Gobierno Autónomo, y ser una ciudad de extraordinario 
crecimiento urbano y económico en los últimos treinta años, no puede extrañarnos 
demasiado el prodigioso aumento de su Escultura Pública. A esta importante cifra de 
obras contribuye mucho el auge de la escultura religiosa de la postguerra española y la 
gran extensión que ha tenido la escultura urbana en los últimos tiempos, especialmente 
desde 1980. Tras la capital navarra, en un segundo nivel, tenemos el caso de Tudela, 
centro neurálgico y auténtica capital de toda la Ribera de Navarra que cuenta con un 
total de 31 obras catalogadas. En dicha localidad ha sido especialmente importante el 
auge de la escultura en la última década. El Ayuntamiento de la misma, con el apoyo 
entusiasta de otras entidades privadas, como puede ser el Rothary Club, está logrando 
poblar las calles y plazas tudelanas con un destacado número de obras escultóricas, de 
las más diversas tendencias. 
 

En un tercer peldaño tenemos otras ciudades importantes de Navarra, con un 
total de obras que oscilan entre las doce y las ocho respectivamente. Es el caso de 
Tafalla, con un total de diez obras, Corella, la segunda ciudad en importancia de la 
Ribera tras Tudela, con nueve obras, Estella, que tiene catorce obras y Barañain con 
diez obras más. Todas ellas son localidades cabeceras de comarca, con varios miles de 
habitantes, salvo el caso de Barañain, que se explica por su función de “cuidad 
dormitorio” cercano a Pamplona. Con número similar de obras tenemos dos localidades 
más, aunque la explicación de la existencia de tal número de obras es otra muy diferente 
que la del grupo anterior. Se trata de Orcoien, con trece obras escultóricas, 
evidentemente por razón del gran polígono industrial que se ubica en este término 
municipal, con el conjunto de esculturas de Faustino Aizkorbe instaladas en el mismo y 
Oronoz Mugaire, caso que se explica por el conjunto de obras existentes en el Señorío 
de Bértiz. 
 

En un cuarto nivel tenemos algunas localidades concretas y muy dispares entre 
sí, con un total de obras en torno a cinco. Se trata de Abárzuza que tiene cinco, 
básicamente obras de temática religiosa; Arguedas con cuatro obras  ligadas al santuario 
de la Virgen del Yugo y a los escultores locales, como es por ejemplo Antonio 
Loperena; Barásoain con cinco esculturas, en donde el Ayuntamiento de esta pequeña 
localidad ha demostrado una especial sensibilidad por la escultura; Burlada que cuenta 
con seis obras; Andosilla, Ziordia y Berriozar con cuatro obras más cada uno de ellos;  
Elizondo con cinco obras, y además con algunas de gran calidad, incluidas dos obras de 
Jorge de Oteiza y otras dos de Xabier Santxotena; Etxarri Aranaz con cinco escultura; 
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Olite con seis, Roncal con cinco, ligadas a la figura de su hijo predilecto, el tenor Julián 
Gayarre y al escultor de la localidad Fructuoso Orduna; Monteagudo con cinco, 
Sangüesa con siete esculturas, Isaba con cinco obras cada una de ellas, Puente la Reina 
con seis, etc. Por los datos aportados puede comprobarse que se trata de localidades 
muy dispares y que la propia explicación de la existencia de obras es también muy 
variopinta. 
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III. 3. B.     LOCALIZACION  DE  LAS  OBRAS  POR  ZONAS  DE  NAVARRA. 

 
 
 
 
 
Si en el apartado anterior hemos descrito la localización de las obras escultóricas 

por localidades, en éste procuraremos efectuar algunas consideraciones acerca de la 
localización de la Escultura Pública por las diferentes zonas de la Comunidad Foral. 
Señalamos de entrada que, de cara a la mejor explicación del apartado, incluimos una 
serie de mapas59 de estas zonas de Navarra con las cifras de obras que se localizan en 
ellas.  

 
La primera nota que sobresale de todo ello es que podemos hablar de una cierta 

distribución equitativa de obras por todas las zonas de Navarra. Los diferentes mapas 
que adjuntamos, correspondientes cada uno de ellos a una zona concreta de Navarra, 
presentan una media de en torno a 35 obra escultóricas cada uno. Ello da pie a pensar 
que toda la Comunidad goza de una presencia consolidada de obras de Escultura 
Pública. Si que escapa a esta dinámica el caso de Pamplona y Comarca, desglosado por 
cuestiones gráficas en dos mapas, que presenta aproximadamente el 50 % de las obras 
catalogadas.  
 
 Efectuamos a continuación una breve aproximación a cada una de las zonas que 
se configuran en los mapas adjuntos:  
 
 
 
• La zona del Pirineo se subdivide tradicionalmente en Pirineo Oriental y Pirineo 

Occidental. En la parte del Pirineo Oriental, zona de los valles de Roncal, Salazar, 
Aezkoa, etc., tenemos catalogadas 43 obras. Entendemos que es un número 
importante dado que se trata de núcleos de población muy pequeños y que estamos 
además en la zona más despoblada de Navarra. En la parte del Pirineo Occidental, 
que engloba los valles de Baztán y la zona del Bidasoa, se suman a nuestro catálogo 
49 obras más, cifra como se observa bastante similar 

 
• La Navarra Atlántica, comarcas del Leizarán y de la Barranca-Burunda, cuenta 

con un total de 40 obras, cifra también alta en comparación con el número de 
localidades y la población que las mismas tienen actualmente. La presencia de dos 
autovías, las que comunican Pamplona con San Sebastián y Vitoria respectivamente, 
que circulan por esta misma zona contribuye a aumentar notablemente el número 
total de obras60. 

 
• El total de obras en Pamplona y Comarca supone prácticamente el 50 % del total 

catalogado. De ellas hay 227 en el municipio de Pamplona. Resulta bastante lógico 
el hecho ya que el conjunto de localidades de la Comarca de Pamplona aglutinan 
más del 50 % de la población navarra. La capitalidad de Pamplona influye 
decisivamente en estas cifras. 

                                                           
59   Agradecemos la colaboración desinteresada de Don Miguel Guelbenzu Fernández,  especialista en 
Informática, para la elaboración y edición de los citados mapas. 
60   Dichas autovías cuentan en total con más una docena de obras escultóricas. 
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• La zona media Occidental, zona de Estella, cuenta con 41 esculturas y quizás sea 

la zona más “pobre” de Navarra en este aspecto. El número de poblaciones 
existentes y el hecho de que se trata de una zona relativamente próspera podía hacer 
suponer la existencia de un mayor número de obras, pero no ha sido éste el caso. La 
zona media Oriental, comarcas de Tafalla y Sangüesa, cuenta con un total de 44 
obras, numero bastante importante dado el espacio y municipios que dicha zona 
abarca en la Comunidad. 

 
• Respecto de la Ribera, la zona de Ribera Alta, comarca entre Peralta y Mendavia, 

cuenta con 44 obras, mientras que la Ribera Baja, o zona tudelana, cuenta con 72 
obras más. Esta zona sería la que sobresale dentro de la Comunidad, tras Pamplona, 
lo que también entra dentro de la lógica al aglutinar ciudades importantes como son 
los casos de Tudela y Corella. Solo en el caso de Tudela hay que contar que aporta 
31 obras al catálogo. 
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III. 4.   ELECCION  DE LOS ARTISTAS E  INAUGURACIÓN  DE  LAS  
OBRAS. 

 
 
 
 

En este último epígrafe, que incluimos dentro de los aspectos sociales que 
afectan a la Escultura Pública en Navarra, nos detendremos en los procesos de elección 
de los artistas y en la inauguración de las obras escultóricas. En estos dos asuntos, que 
trataremos a continuación, ha habido también notables variaciones con el paso del 
tiempo. Habitualmente, la Escultura Pública que se instala en Navarra en el Siglo XIX y 
en la primera mitad del Siglo XX obedece a una función bien conmemorativa o bien 
religiosa. La escultura conmemorativa, en estas fechas, se encarga de manera directa a 
artistas de renombre, primero a artistas de fuera de la Comunidad y ya en el Siglo XX a 
escultores navarros. Se trata casi siempre de encargos oficiales, de Ayuntamientos o de 
la propia Diputación Foral de Navarra. El proceso de elección de las obras y de los 
artistas resulta sumamente sencillo dado que, en la mayor parte de las ocasiones, se 
decide erigir un monumento para honrar la memoria de un personaje célebre, o de un 
hecho destacado, y se encarga a un escultor concreto. Se trata, prácticamente siempre, 
de encargos directos en los que el artista elegido presenta un proyecto que se somete a 
la aprobación del promotor y que una vez lograda éste se lleva a efecto. El sistema 
resultaba sumamente simple, en concordancia con la escasez de obras y los parámetros 
culturales en que se movía aquella sociedad.  

 
En el periodo comprendido entre 1925 y 1970 el artista roncalés Fructuoso 

Orduna acapara la mayor parte de los encargos, con el complemento ocasional, bien de 
Ramón Arcaya o bien de Áureo Rebolé. Desde el momento en que aparece la figura de 
Fructuoso de Orduna, las instituciones navarras vieron en él al artista perfecto a quien 
dirigir sus encargos. Hay que tener presente que la estatuaria clasicista y elegante del 
autor cumplía a la perfección  las expectativas, tanto de los gobernantes navarros como 
de la propia sociedad navarra de aquella época. Así, a lo largo de cuarenta años el 
escultor fue recibiendo todos los encargos de la Diputación Foral de Navarra y el de los 
ayuntamientos navarros61 que querían erigir algún monumento conmemorativo. La 
elección del artista era sencilla dado que el prestigio indiscutible del escultor en navarra 
y la propia falta de competidores hacían sumamente sencillo el proceso. Respecto de la 
escultura religiosa, bien para adornar fachadas de iglesias o conventos, bien para 
imágenes devocionales que se situaban en espacios públicos, el panorama resulta, en 
general, bastante más modesto. Las obras con esta temática se encargan, también de 
manera directa, a artesanos locales de la piedra o a algunos escultores muy concretos, en 
especial a Ramón Arcaya o a Áureo Rebolé, que se especializó esencialmente en la 
imaginería religiosa. Y son siempre, como hemos repetido en estas líneas, encargos 
directos de los promotores. Por otra parte, en los encargos de este tipo, las parroquias, 
congregaciones religiosas, etc. dejan escaso margen de maniobra artística al escultor ya 
que la obra requería un tipo concreto, con una iconografía determinada, un marco de 
ubicación ya delimitado, etc. 

 
                                                           
61   A fin de omitir la relación de obras remitimos al catálogo adjunto en el cual aparece detallada la obra 
pública del escultor Orduna en Navarra 
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En esta época en la que estamos tratando, mayor trascendencia que la elección 
de la obra tiene generalmente la inauguración de la escultura, en especial si se trata de 
un monumento de carácter conmemorativo. Carlos Reyero, en su conocida obra acerca 
del monumento conmemorativo en España, lo analiza inicialmente con las siguientes 
palabras, “nunca puede olvidarse que un monumento, aparte de otras cosas, era, ante 
todo,  una obra pública y, como tal, debía contar con una fecha de entrega, en la que se 
sintetizaba el sentido que tenía para la sociedad que lo creaba, y que, en gran medida, 
aún con alteraciones, perduraba por mucho tiempo. La recepción en sociedad de toda 
obra pública constituye, pues, un momento privilegiado para la cristalización de 
cualquier pensamiento político o social, avalado por lo que se consideraba, por 
aclamación, un bien común. Nada menos que ahí radica, precisamente, la importancia 
de la inauguración”62. Y algo parecido podemos observar respecto de los Monumentos 
Conmemorativos de la Navarra de ese momento histórico. 

 
Los fastos que acompañaban habitualmente la inauguración de los monumentos 

conmemorativos erigidos en Navarra estaban limitados por la cerrada sociedad navarra 
del momento.  Las autoridades, municipales o forales, aprovechaban la ocasión para 
realizar algún tipo de acto publico en el momento de la inauguración. En la mayor parte 
de las ocasiones las inauguraciones coinciden en tiempo con alguna fecha señalada 
como pueden ser los aniversarios o centenarios del hecho o del personaje homenajeado, 
fechas señaladas en la localidad, festejos, conmemoraciones, fiestas patronales etc. Los 
eventos suelen contar también con la presencia física y directa de las autoridades 
pertinentes, tanto de las autoridades civiles, a nivel local o regional, como de las 
autoridades eclesiásticas. La presencia eclesiástica se explica, tanto por la propia 
influencia que la iglesia ha tenido en Navarra como por el hecho de que dentro de los 
actos de la inauguración se procedía a la bendición de la obra. Es cierto también que 
hasta tiempos muy recientes la repercusión social y la difusión de la prensa diaria en 
Navarra era relativamente limitada por lo que las noticias conservadas acerca de estas 
inauguraciones no son demasiado amplias. De todos estos asuntos, al menos en lo 
referente al monumento conmemorativo en Navarra, da cumplida cuenta José Javier 
Azanza en su obra El Monumento Conmemorativo en Navarra63. 

 
 Podemos quizás ejemplificar el tema de las inauguraciones de los Monumentos 

Conmemorativos en la Navarra de la primera mitad del Siglo XX con la inauguración 
del Monumento a San Francisco de Asís, en la plaza del mismo nombre de Pamplona, 
obra de Ramón Arcaya, el 25 de Septiembre de 1927. La obra en cuestión se erigió para 
celebrar el VII Centenario de la muerte del santo, a la par que rememorar la presencia 
del santo en esta ciudad en 1213 durante la guerra de los Burgos de Pamplona. La 
inauguración constituyó un gran evento en la Pamplona del momento, con la presencia 
de todas las autoridades forales, municipales y eclesiásticas y contando incluso con la 
presencia del Presidente del Gobierno de la época, el General Miguel Primo de Rivera. 
Una gran concentración ciudadana, con los correspondientes  discursos, bendición, etc. 
acompañó el acto y completó la actividad desarrollada en dicha inauguración64.  

 
En lo que respecta a la escultura que se ha colocado en Navarra en los últimos 

tiempos en espacios públicos, a partir de aproximadamente 1975, a la par que ha ido 
abandonando su carácter conmemorativo, ha ido ganando importancia el proceso de 
elección e inauguración de la obra. En lo que se refiere a la elección de los artistas, 
                                                           
62    REYERO, Carlos. Ob. Cit. Pg. 355. 
63   AZANZA, José Javier. Ob. Cit. Pg.  26-28. 
64   AZANZA, José Javier. Op. Cit. Pg. 58-59. 
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habitualmente se ha continuado con el procedimiento de encargo directo a algún 
escultor más o menos reconocido. En este sentido, lo más repetido en esta Comunidad, 
tal y como hemos señalado en el capítulo posterior, ha sido encargar las obras a 
escultores navarros. En alguna ocasión más aislada, en especial en tiempos ya muy 
recientes, se ha recurrido a un concurso público con la finalidad de elegir la escultura en 
cuestión65. Este modelo se ha seguido recientemente, por ejemplo, en la elección de un 
monumento a las víctimas del terrorismo, que se instaló en el año 2006 en la Plaza del 
Baluarte de Pamplona. El concurso fue ganado por una obra del conocido artista 
navarro Juan José Aquerreta66, que acabó desarrollando el proyecto e instalando la 
escultura en dicha plaza. No obstante, estos casos de elección de una Escultura Pública 
a través de concurso público son mucho más extraordinarios que el encargo directo a un 
artista en concreto, dado que ésta continúa siendo la manera habitual de contratar este 
tipo de obras escultóricas en Navarra. 

 
Si que tiene más importancia, en la época actual, la inauguración del monumento 

o de la escultura en cuestión. Habitualmente es un momento que los políticos 
encargados de la gestión pública, tanto los Consejeros que dirigen algún departamento 
del Gobierno de Navarra o el propio Presidente de dicha institución, así como los 
alcaldes o concejales de cualquier localidad, aprovechan para llevar a cabo un acto 
público que tiene su correspondiente resonancia en los medios de comunicación. En este 
sentido ayuda mucho actualmente la proliferación de estos medios de comunicación, 
tanto escritos como audiovisuales, que se encargan de difundir este tipo de 
acontecimientos. Así, al día siguiente de la inauguración, las páginas de los periódicos, 
los programas radiofónicos locales o los informativos televisivos regionales o locales, 
dan amplia y cumplida cuenta del acontecimiento. El momento se aprovecha para el 
correspondiente acto cívico que se adereza con los discursos y fotografías de rigor. 
Además de los políticos, que suelen ser figuras importantes en el acto, acostumbran a 
darse cita en el evento el escultor que ha realizado la obra, los allegados de la persona 
homenajeada, en el caso de que se trate de un monumento conmemorativo dedicado a 
una persona en concreto, vecinos e interesados, periodistas de los diferentes medios de 
comunicación social, etc. En definitiva, estamos ante un momento fundamental en todo 
el proceso de gestión, elaboración e instalación de la obra pública. A posteriori vendrá 
la crítica de la obra, de su calidad, de lo acertado o no de su ubicación, etc. a cargo de 
críticos de arte, vecinos o simples visitantes. 

 
A modo de ejemplo acerca de cómo funcionan este tipo de actos señalaremos la 

inauguración de una obra escultórica reciente, como es el Monumento al Doctor Arazuri 
en Pamplona. La inauguración de esta obra escultórica puede ejemplificar como 
funcionan este tipo de actos dado que en la mayor parte de los casos se siguen 
parámetros similares. Quizás esta obra en cuestión fue una en las que más se significó la 
inauguración dado que el médico e historiador pamplonés José Joaquín Arazuri fue un 
hombre muy querido y conocido en Navarra, especialmente en la ciudad de Pamplona67. 
Tras su fallecimiento, acaecido el año 2000, varias instituciones navarras decidieron 
erigir una escultura en su memoria, realizándose el encargo al escultor bilbaíno, 
afincado en Navarra, Rafael Huerta Celaya. La obra, que costó 50.000 euros, fue 
                                                           
65    Ver para este asunto: AZANZA LÓPEZ, José Javier, “Promotores y comitentes de la escultura 
conmemorativa de comienzos del siglo XXI en Navarra”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, nº 2. Promoción y mecenazgo del arte en Navarra, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, Universidad de Navarra, 2007. 
66   “Una escultura de Juan José Aquerreta recordará a las víctimas del terrorismo”, en Diario de Navarra, 
7/5/2005. 
67    Ver síntesis biográfica del Doctor Arazuri en Diario de Navarra, 3/7/2003. Pg. 32. 
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sufragada por el Ayuntamiento de Pamplona, el Colegio Oficial de Médicos de Navarra, 
el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y la Caja de Ahorros de Navarra, a 
través de la Fundación Cajanavarra. La obra fue inaugurada, con un emotivo acto, el 2 
de Julio de 2003, ya en vísperas de las Fiestas de San Fermín. El monumento se ubicó 
en un Paseo dedicado a la memoria del Doctor Arazuri, junto a la iglesia de San 
Lorenzo. Al acto de inauguración acudieron la viuda, hijos y nietos del homenajeado, la 
alcaldesa de Pamplona Doña Yolanda Barcina, acompañada de nueve concejales más 
del Ayuntamiento de Pamplona, el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Don 
Gabriel Delgado y el Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Don Santiago 
Cervera. Además de todos ellos, multitud de amigos, médicos, gente de la cultura y 
vecinos y curiosos acudieron a la inauguración del monumento. El acto en sí constó de 
los discursos de rigor, las fotografías y el descubrimiento de la escultura pública. La 
prensa daba cumplida cuenta, al día siguiente, del evento que señalamos68. Igualmente, 
las radios locales y los canales de televisión destacaron el acontecimiento con un gran 
seguimiento. Parámetros similares siguen las inauguraciones de la mayor parte de las 
obras escultóricas públicas de esta Comunidad. En otros casos no existe un acto de 
inauguración determinado como sucede, por ejemplo, con las esculturas ubicadas en las 
Vías de Comunicación, del tipo autopista o autovía. En esos ejemplos las obras 
escultóricas se inauguran cuando se abren al tráfico dichos tramos viarios. 

 
En el momento actual, en el que se está produciendo un auténtico florecimiento 

de la Escultura Pública, el sistema de elección de obras no difiere demasiado de lo que 
hemos venido comentando. Actualmente asistimos a una enorme competencia entre los 
diferentes escultores navarros por intentar ubicar sus esculturas en los ámbitos públicos. 
Si hace cincuenta años el número de escultores navarros era limitado, en el momento 
actual la nómina es muy extensa. No nos equivocamos en afirmar que la Navarra actual, 
una Comunidad relativamente pequeña, tiene en activo más de dos docenas de 
escultores, con un cierto nivel, que pugnan entre sí por los posibles encargos que 
puedan aparecer en un momento dado. El simple análisis del catálogo adjunto apoya 
esta afirmación.  Este elevado número de artistas lleva a una competencia muy alta dado 
que el trabajo, a pesar del auge de este tipo de obras que comentamos, continúa siendo 
limitado. A ello hay que añadir los aportes que hacen puntualmente escultores vascos o 
artistas llegados de otras zonas de España. Así no es de extrañar que algunos escultores 
ofrezcan obras públicas a Instituciones, especialmente a algunos departamentos del 
Gobierno Foral o a los Ayuntamientos más significativos. También es cierto que 
muchas organizaciones privadas están fomentando la Escultura Pública y que los 
propios escultores impulsan estas prácticas. En definitiva, existe una importante pugna 
entre los diferentes artistas navarros por adjudicarse los encargos y esto lleva a que 
muchos de ellos persigan los mismos a través de diferentes tipos de recursos. Es muy 
habitual hoy en día que nuestros escultores ofrezcan proyectos a los gestores públicos, 
que animen a organizaciones privadas para que éstas utilicen la Escultura Pública, que 
trabajen todo tipo de iniciativas y actuaciones para “animar” la colocación en cualquier 
ámbito de este tipo de obras. En fin, novedosas maneras de promocionar el arte 
escultórico que empiezan ya a dar sus frutos. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
68    Ver los artículos en: Diario de Noticias, 3/7/2003 y Diario de Navarra, 3/7/2003. 
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Pasaremos a continuación a exponer las principales conclusiones derivadas de  la 

catalogación de las seiscientas cincuenta obras de Escultura que hemos conseguido 
localizar en Navarra y del estudio realizado acerca de la Escultura Pública en Navarra 
en la Edad Contemporánea, concretamente correspondiente al periodo cronológico 1800 
– 2008. 

 
Inicialmente, en lo que respecta al estado de la cuestión, es decir, a los estudios 

realizados acerca de la Escultura Contemporánea en Navarra, el panorama es, hasta el 
momento, insuficientemente conocido. Las visiones de conjunto efectuadas hasta la 
fecha actual se limitan a las diversas y valiosas aportaciones realizadas por Francisco 
Javier Zubiaur y al estudio relativo a los  monumentos conmemorativos de Navarra, 
debido a José Javier Azanza. Aparte de ello, contamos con algunas monografías 
referidas a escultores concretos, como son los casos de Fructuoso Orduna, Manuel 
Clemente Ochoa, Alfredo Sada o Carlos Ciriza. Respecto al asunto particular de la 
Escultura Pública en Navarra el panorama encontrado es insuficientemente conocido, 
parcial y fraccionario, debido esencialmente a aportaciones que se localizan en medios 
periodísticos y en algunos artículos publicados en revistas especializadas. 
Recientemente, en los inicios del año 2010 y justamente en el momento de entregar esta 
tesis, el Ayuntamiento de Pamplona ha editado una guía de la escultura pública exenta 
con que cuenta la ciudad, obra profusamente ilustrada y con unas buenas fichas de cada 
obra, en las que hemos tenido oportunidad de colaborar. Con el estado de la cuestión 
que se presentaba, parecía evidente, al menos a priori, la existencia de un campo de 
investigación abierto y con amplias y numerosas posibilidades de profundización y de 
trabajo. 

 
Conviene destacar también que los estudios acerca de la Escultura Pública están 

proliferando en los últimos años en diversas ciudades o regiones de España. Existen ya 
publicados varios de ellos respecto de ciudades diversas como pueden ser Málaga, 
Valencia, Cáceres, Gijón o Vitoria. Asimismo, existe otro tipo de trabajos que analizan 
la Escultura Pública en el marco de una región, como es el caso del trabajo publicado 
por Kosme de Barañano respecto de la Escultura Pública en el País Vasco en el período 
1945 – 1977. Recientemente hemos tenido noticia de sendas tesis doctorales cercanas, 
la de Silvia Martínez Moreno, con título “El Monumento conmemorativo y la escultura 
pública en La Rioja (1878 – 2004)” y la realizada por Ana Ara Fernández, “Escultura 
contemporánea en Aragón (1940 – 2007), presentadas ambas en la Universidad de 
Zaragoza. Todos estos trabajos, y otros muchos más similares, evidencian el interés 
actual de la Historia del Arte por el fenómeno de la Escultura Pública y especialmente 
por el notable incremento que la misma ha tenido en los últimos aproximadamente 
treinta – cuarenta años. 

 
Inicialmente, para comenzar el trabajo resultaba necesario delimitar, con la 

mayor exactitud posible, el concepto de Escultura Pública que íbamos a manejar en 
nuestro estudio. Este extremo es importante dado que existe una notable variedad de 
conceptos y definiciones que se pueden observar al repasar los diferentes trabajos sobre 
el particular que han sido publicados. Por nuestra parte hemos concretado la Escultura 
Pública, en sentido amplio, como las obras escultóricas ubicadas en espacios públicos, a 
la vista del público en general. El concepto de Escultura Pública es sinónimo, por tanto, 
de escultura de visión pública independientemente de que la propiedad de la obra sea 
pública o privada. Con este principio incluimos en nuestro catálogo toda aquella obra 
escultórica localizada en calles, plazas, parques, carreteras, despoblados, fachadas de 
edificios, portales de comunidades de viviendas, hall de edificios públicos, etc. que 
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hemos localizado en Navarra. Dada la importancia que entendemos tiene este asunto, 
esperamos haberlo definido para nuestro trabajo con la mayor concreción posible, 
dadas, como señalábamos antes, las diferentes visiones que existen en el panorama 
actual. 

 
El ámbito cronológico del trabajo se ha limitado al periodo histórico que 

habitualmente se conoce como Edad Contemporánea. Con el fin de definirlo con mayor 
exactitud marcamos el periodo de tiempo comprendido entre el año 1800 y el 2008, en 
que se cerró el catálogo de obras. Evidentemente, el grueso de la época, en cuanto al 
aporte de obras escultóricas al catálogo se refiere, lo constituye el Siglo XX. De las 650 
obras catalogadas, solamente 17 corresponden cronológicamente al Siglo XIX. Es 
importante destacar, asimismo, que el periodo comprendido entre 1990 y 2008 
contribuye al catálogo con un asombroso 52 % de obras respecto del total, lo que en 
cifras absolutas se traduce en 338 esculturas. Con estos datos es sencillo concluir el gran 
desarrollo que ha adquirido en Navarra la Escultura Pública en los últimos años, 
paralelamente a lo que ha sucedido en el resto de España y otros lugares de Europa 
Occidental. Evidentemente, las causas del fenómeno son varias y entre ellas podemos 
señalar la rehabilitación de espacios ciudadanos antes degradados, la propia moda del 
fenómeno, el desarrollo de la sociedad del bienestar, la elevación del nivel socio-
cultural de buena parte de la población navarra, el creciente interés cultural de los 
poderes públicos, el interés de algunos particulares en fomentar el arte contemporáneo, 
etc. 

 
Dentro de nuestro catálogo conviven, de manera armónica y equilibrada, 

esculturas figurativas con otras obras de tendencias que se inscriben dentro de la 
abstracción. En lo que se refiere a las tipologías escultóricas que presenta la Escultura 
Pública figurativa en Navarra, seguimos el criterio empleado por Elena de las Heras en 
su trabajo acerca de la Escultura Pública en Valencia. De esta manera, analizamos las 
obras escultóricas existentes en la Comunidad agrupadas en varios apartados como son 
estatuas, bustos, que resultan muy abundantes, grupos escultóricos, monolitos y 
relieves.  Igualmente hemos procedido a sintetizar las principales figuras representadas 
en esta modalidad de Escultura Pública. De entre las obras catalogadas destacan los 
personajes del mundo de la creación, tales como escritores, científicos, artistas o 
músicos, figuras religiosas, que resultan muy abundantes, Reyes de Navarra, 
representaciones alegóricas y del mundo de la creación, políticos y militares, el mundo 
de las ideas y los valores, con representaciones de la familia, la Paz, los Fueros, etc. y 
los benefactores y tipos populares. De todas estas tipologías señaladas existen en 
Navarra numerosos ejemplos, que figuran todos ellos en el catálogo que acompaña a 
este estudio. 

 
Nos ha resultado especialmente interesante, y así lo hemos intentado plasmar en 

el estudio, el paso que se da desde la figuración a la abstracción dentro de la Escultura 
Pública de Navarra. Hemos comprobado cómo, en la segunda parte de los años setenta 
del siglo XX, se instalan las primeras esculturas abstractas en la vía pública. Se trata, sin 
duda, de una fecha relativamente tardía dada la evolución en España de esas tendencias 
artísticas que abandonan la figuración. En 1978 Faustino Aizkorbe instala una gran obra 
abstracta en una finca particular cercana a Pamplona. Previamente, el año 1977 se 
instaló en el Parque de la Ciudadela de Pamplona la escultura de Vicente Larrea titulada 
“Huecos” y el año 1979, en el mismo entorno, la obra titulada “Cubos”, de Ricardo 
Ugarte. Durante la década de los años ochenta otras obras más comienzan a adornar 
diferentes lugares, no solamente de Pamplona sino también de otros lugares geográficos 
de Navarra. A partir de 1990 se asiste a la consolidación y extensión de la Escultura 
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Pública en Navarra que desde ese momento convive, de manera más o menos armónica, 
con la escultura figurativa. No obstante, echamos de menos nuevos estudios que 
analicen el origen y desarrollo del arte abstracto en Navarra, de lo que se ha ocupado un 
reciente artículo de Francisco Javier Zubiaur, publicado en la Revista Príncipe de Viana, 
que hace por primera vez un planteamiento de conjunto del mismo que resulta muy 
esclarecedor. 

 
En lo que se refiere a los materiales que emplea la Escultura Pública que hemos 

logrado catalogar en Navarra, existe una primacía casi total de la piedra y de los 
metales. Respecto de la piedra podemos indicar que está presente prácticamente en un 
40 % de las obras y ha sido, hasta tiempos bastante recientes, el material más empleado. 
De entre las obras escultóricas realizadas en metal hay que destacar el empleo del 
bronce, un material de gran tradición en la escultura y que se emplea como una 
constante en todo el periodo cronológico. En nuestro catálogo, un 18 % de las obras lo 
utilizan. Del resto de los metales destaca especialmente el empleo del acero corten, un 
material relativamente nuevo pero que se ha hecho en los últimos tiempos con un puesto 
de privilegio a la hora de trabajar la Escultura Pública. Existen también otras 
realizaciones más singulares trabajadas en materiales diversos como son la madera, 
hormigón, materiales sintéticos e incluso obras realizadas con objetos aprovechados o 
reutilizados. 

 
Es importante destacar que una parte esencial del estudio se ha dedicado a 

analizar a los artistas, que son los autores reales de la Escultura Pública de Navarra, es 
decir, los escultores. Al tema de los artistas se dedica el capítulo segundo de este 
trabajo. El número de artistas con obra escultórica presente en Navarra es muy elevado 
y supera, con mucho, los dos centenares. Resulta evidente la imposibilidad material de 
tratar con profundidad de todos ellos. La mayoría sólo cuentan con una escultura 
pública e, igualmente, conviven en el catálogo escultores que podemos considerar 
profesionales con otras personas aficionadas o que proceden del mundo de la artesanía. 
A fin de sistematizar el estudio de los autores, éste lo hemos estructurado en cuatro 
apartados diferentes, partiendo básicamente de un criterio de procedencia geográfica de 
los mismos. Utilizando dicho criterio hemos analizado escultores navarros, escultores 
vascos, escultores del resto de España y escultores extranjeros. Dentro de cada uno de 
esos epígrafes se estudian, de manera algo más extensa, los autores con mayor número 
de obras o aquellos otros que, aún teniendo una sola obra, son de una categoría artística 
contrastada. 

 
Respecto de los escultores navarros con obra pública en Navarra cabe señalar 

que son absolutamente mayoritarios, demostrando con ello un fuerte regionalismo a la 
hora de concretar los encargos de Escultura Pública que se realizan en esta Comunidad. 
Las obras correspondientes al Siglo XIX son encargadas a artistas foráneos dado que en 
Navarra no existían escultores destacados en esa época. La primera generación de 
escultores navarros de la Edad Contemporánea nace en torno al cambio de Siglo y 
realizan su producción entre los años veinte y los años sesenta del Siglo XX. De entre 
ellos hay que destacar especialmente tres nombres. El primero de ellos es Ramón 
Arcaya, artista que vio trucada su carrera por las diferentes dolencias que sufrió pero 
que dejó un  conjunto de Escultura Pública muy interesante en Pamplona, compuesto 
por catorce obras. Destaca en especial el grupo de obras que adornan los edificios 
creados por el conocido arquitecto navarro Víctor Eusa. En segundo lugar es necesario 
nombrar a Fructuoso Orduna, quizás el escultor navarro más importante de toda la 
época y el que gozó de mayor proyección nacional. De su mano salió un importante 
conjunto de dieciséis esculturas públicas en Navarra, dado que a él se le encargó realizar 
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los principales monumentos conmemorativos que se erigieron en Navarra durante 
muchos años. Las características de la escultura que realizaba Orduna encajaban muy 
bien con los encargos oficiales de las instituciones navarras. El tercero de los artistas de 
aquella generación fue Áureo Rebolé, un auténtico imaginero del Siglo XX, que trabajó 
especialmente la estatuaria de temática religiosa, para iglesias y congregaciones 
religiosas. Hasta veintiuna esculturas públicas hemos logrado catalogar de este autor, lo 
que le convierte en uno de los autores más prolíficos en esta parcela de la Escultura 
Pública en Navarra. 

 
La segunda generación de escultores navarros nace entre 1920 y 1940 y llenan 

con su obra la segunda mitad del Siglo XX en esta Comunidad. Se trata de una 
generación con personalidades muy variadas y entre cuyos miembros se encuentran los 
primeros escultores navarros que avanzan hacia la abstracción. De entre los miembros 
de esta generación queremos destacar cuatro nombres; en primer lugar el de Manuel 
Clemente Ochoa, escultor que ha desarrollado su carrera fuera de Navarra y que es un 
artista volcado en la Escultura Pública. Sus esculturas llenan infinidad de espacios 
públicos en muchas ciudades de España y Francia. El descubrimiento de sus obras, 
estilizadas, llenas de luminosidad y de reflejos, se produce tardíamente en Navarra, 
concretamente a partir de los años noventa. No obstante, hasta diez obras de Escultura 
Pública de Clemente Ochoa se localizan hasta la fecha en Navarra. En segundo lugar 
hay que destacar el nombre de José Antonio Eslava, polifacético artista, pintor, 
grabador, escultor, etc. que sabe moverse como nadie entre la abstracción y la 
figuración y autor de una obra escultórica singular y muy personal. Su producción 
dentro de la Escultura Pública es ya abundante dado que cuenta con once realizaciones 
en su haber. El tercero de los artistas será Antonio Loperena, escultor autodidacta, con 
una obra plenamente figurativa realiza en piedra y mármol. La escultura Pública que ha 
salido de su mano es numerosa, especialmente en localidades de la Ribera Navarra, en 
el entorno de Tudela donde reside. De entre todas ellas destacan las representaciones de 
tipos populares de Navarra, como el pastor o el hortelano. La generación se cierra con la 
singular personalidad de José Ulibarrena, artista siempre ligado a la tradición 
etnográfica de esta tierra, a sus raíces culturales más antiguas. Sus obras nacen del 
sentimiento profundo de Navarra, de su historia, de su folclore, de las tradiciones. Se 
trata de uno de los autores con más obra pública en Navarra, donde tiene ya instaladas 
un total de veintisiete esculturas, que resultan un conjunto singular, muy curioso y casi 
único. 

 
La tercera generación de escultores navarros nace entre 1941 y 1960, tratándose 

de una generación bastante numerosa en cuanto a sus miembros se refiere. Estamos ante 
los artistas que trabajan la Escultura Pública de la última parte del Siglo XX y que, en 
su mayoría, se mueven dentro de la abstracción. Aún a riesgo de dejarnos importantes 
nombres en el tintero destacaremos, a modo de síntesis de esta generación, a tres de sus 
componentes. El primero de ellos es Faustino Aizkorbe, sin lugar a dudas uno de los 
más destacados escultores de Navarra y artista con una evidente proyección nacional e 
internacional. Su producción escultórica se encuadra dentro de la denominada Escuela 
Vasca y se trata del artista con más esculturas públicas localizadas en Navarra, un 
número ya asombro dado que cuenta con cuarenta y dos obras. Aizkorbe siempre ha 
sido un artista volcado en la Escultura Pública y este elevado número de obras en 
Navarra así lo atestigua, además de multitud de esculturas que tiene repartidas por 
ciudades españolas y por el extranjero. El segundo de los nombres a destacar es el de 
José Ramón Anda, artista también relacionado con la Escuela Vasca de Escultura. Su 
obra escultórica se inscribe mayoritariamente en línea de abstracción geométrica y 
conceptual y el artista cuenta con un total de once obras instaladas en Navarra. El 
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tercero y último de los nombres que queremos destacar dentro de esta generación es el 
de Alfredo Sada. Este artista, que seguramente estaba llamado a ser una figura 
importante dentro del panorama escultórico nacional, falleció tempranamente a los 42 
años dejando una obra escultórica personal, sugerente y llena de interés. Cinco de sus 
realizaciones escultóricas se incluyen dentro de nuestro catálogo de Escultura Pública 
en Navarra. 

 
La cuarta generación de escultores navarros agruparía a los más jóvenes artistas, 

nacidos a partir de 1961. Aunque se trata de un grupo en plena expansión de su poder 
creativo, existen ya algunos nombres que se han hecho con un lugar importante en el 
arte navarro y que, en lo que se refiere a la Escultura Pública, están produciendo obras 
de indudable mérito. De entre ellos podemos destacar a Carlos Ciriza, que  constituye 
ya uno de los artistas fundamentales dentro de la Escultura Pública en Navarra. A pesar 
de su juventud cuenta ya con veintiuna obras instaladas en esta Comunidad y estamos 
seguros que ese número seguirá incrementándose dado el gran interés que demuestra 
por esta faceta artística. Hay que señalar asimismo que estamos ante un artista que está 
labrándose una proyección internacional destacada dado que en los últimos tiempos 
trabaja intensamente en el mercado norteamericano. La segunda artista que queremos 
comentar dentro de esta generación es Dora Salazar, escultora formada en el País Vasco 
y que trabaja habitualmente en esa Comunidad. Aunque se trata de una escultora que se 
ha prodigado menos en la Escultura Pública, en Navarra cuenta con tan solo cuatro 
obras, no cabe duda que es una artista a tener en cuenta dado su potencial creativo y su 
continua evolución. 

 
Un segundo epígrafe dentro de los escultores con obra pública en Navarra está 

centrado, en nuestro estudio, en los escultores vascos. Las históricas y continuas 
relaciones entre ambas Comunidades han hecho que parte considerable de los encargos 
escultóricos que se han gestado recayeran en artistas de esta procedencia. Aún más, el 
desarrollo de la denominada Escuela Vasca de escultura hizo surgir un número 
importante de escultores, muchos de los cuales han dejado muestras de su quehacer 
escultórico en Navarra. Respecto de las obras más antiguas, aquellas realizadas a finales 
del Siglo XIX y principios del Siglo XX, aparecen las primeras esculturas públicas 
debidas a maestros vascos. Los nombres de Lorenzo Fernández de Viana, Ricardo 
Baroja, León Barrenechea o José Larrea están presentes en nuestro catálogo. No 
obstante, será en la segunda mitad del siglo XX cuando aparezcan obras más 
importantes y pertenecientes a corrientes estilísticas mucho más avanzadas. La 
Escultura Pública de Néstor Basterrechea, de Vicente Larrea, de Ruiz de Eguino o de 
Ricardo Ugarte está presente en Navarra. Es cierto que no son muchas esculturas, en 
cuanto al número se refiere, pero se trata de obras notables por su calidad y por la 
influencia que han tenido en esta Comunidad. Finalmente es preciso destacar en este 
terreno la existencia de una carencia notable dado que Navarra no cuenta con Escultura 
Pública de Eduardo Chillida. 

 
Mención aparte merece la personalidad y el genio creador de Jorge Oteiza. Su 

relación con Navarra viene de antiguo a través del mecenazgo que recibió en su 
momento de la Familia Huarte. Pero además de ello, el año 1977 estableció su 
residencia en un pequeño pueblo en las cercanías de Pamplona, Alzuza, en donde vivió 
sus últimos veinticinco años. A Navarra cedió esa casa junto con su obra y en su 
memoria se erigió la fundación y museo que lleva su nombre, en un edificio diseñado 
por el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza y adosado a su antigua casa de Alzuza. 
Es cierto que Oteiza no fue un escultor muy pródigo en cuanto a Escultura Pública se 
refiere. Los últimos y recientes intentos por rediseñar algunas de sus obras, para poder 
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ubicarlas en espacios públicos, han dado resultados bastante irregulares. No obstante, 
quien desee conocer en profundidad a Jorge Oteiza ha de analizar necesariamente la 
Escultura Pública de este artista en Navarra dado que hasta 15 de sus obras están 
presentes en nuestro catálogo. 

 
El tercer epígrafe relativo a los artistas con Escultura Pública en Navarra está 

centrado en los escultores procedentes del resto de España. Podemos concluir que en el 
Siglo XIX y primera parte del Siglo XX, ante la ausencia de escultores navarros de 
cierta entidad, los encargos escultóricos recayeron en destacados escultores nacionales. 
Hay que precisar que las obras no son muchas en número pero se trata de realizaciones 
a tener en cuenta por su calidad. Los nombres más destacados serán los de Mariano 
Benlliure, con el extraordinario mausoleo de Julián Gayarre en Roncal, Enric Clarassó, 
Lorenzo Coullant Valera o Ignacio Pinazo. Desde mediados del Siglo XX los encargos 
de Escultura Pública están copados por artistas navarros o vascos, debido a lo cual la 
presencia de escultores de otras procedencias entendemos que es limitado en relación al 
gran número de obras que se realizan. El artista con mayor presencia en este terreno es 
Eduardo Carretero debido esencialmente a su relación con la empresa constructora 
Huarte y Cía, procedente de Navarra. Aparte de él merecen ser destacadas las 
realizaciones de artistas como Amadeo Gabino, Francisco López Hernández, Manolo 
Valdés, Juan Diego Miguel y otros muchos más que aparecen mencionados en nuestro 
estudio. Como puede observarse, se trata de un nutrido grupo de escultores de 
tendencias muy diversas entre los que se encuentran figuras importantes de la escultura 
española del Siglo XX. Finalmente podemos añadir que la Escultura Pública en Navarra 
producida por artistas extranjeros es meramente testimonial y se circunscribe a un 
número de obras muy escaso. 

 
Posteriormente, y tras analizar los artistas, nos hemos centrado en el análisis de 

los diversos aspectos sociales que pueden considerarse a la hora de estudiar la Escultura 
Pública. En lo que respecta a los recursos económicos con que se financian las obras, 
éstos se aportan, según nuestro punto de vista, desde cuatro procedencias. Hemos 
agrupado las mismas con las siguientes denominaciones, obras escultóricas financiadas 
por el Gobierno de Navarra, obras promovidas por los diversos Ayuntamientos de 
Navarra, obras con patrocinio de la Iglesia Navarra y obras financiadas por personas y 
entidades particulares. Respecto de las obras financiadas por el Gobierno Foral se han 
catalogado un total de 62 esculturas localizadas básicamente en la zona hospitalaria de 
Pamplona, Hospital de Navarra y Virgen del Camino, en el jardín del Señorío de Bértiz, 
en el Baztán y en las diferentes Vías de Comunicación de la Comunidad. Especial 
referencia merecen las esculturas ubicadas en la última década en carreteras, autovías y 
autopistas de Navarra que forman ya un conjunto apreciable y en el que destacan 
sobremanera obras de caracteres abstractos. Respecto de las obras financiadas por los 
diversos Ayuntamientos navarros podemos concluir que son muy numerosas, 261 lo que 
supone algo más de un 40 % respecto del total de nuestro catálogo. Pasan de 160 las 
localidades navarras con Escultura Pública y en la mayor parte de los casos hay obra 
financiada por los Ayuntamientos. Lógicamente, en este asunto destacan las localidades 
mayores de Navarra, Pamplona con 61 esculturas de promoción municipal y Tudela con 
19 obras. En el epígrafe de esculturas financiadas por la iglesia de Navarra se incluye un 
variopinto conjunto de obras escultóricas en parroquias, iglesias, ermitas, conventos, 
colegios religiosos, etc. El número de las mismas es de 126, lo que se acerca al 20 % del 
total de esculturas catalogadas. Podemos indicar también que el número de esculturas 
financiadas por la iglesia ha ido de más a menos conforme nos acercamos al momento 
actual. Finalmente se incluyen en nuestro estudio las obras con patrocinio económico de 
particulares, grupo que está aumentando bastante su número en los últimos años hasta 
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alcanzar las 196 esculturas. Dentro de esta denominación incluimos obras financiadas 
por las universidades navarras, por empresas o por simples particulares con  la finalidad 
de ubicarlas en portales de fincas urbanas, en jardines de recreo, etc.  

 
Hemos procurado estudiar también el emplazamiento de las obras escultóricas. 

Con el fin de intentar sistematizar este asunto de una manera comprensible lo hemos 
organizado en dos epígrafes. El primero de ellos está dedicado a los emplazamientos 
urbanos, entendiendo por ello la Escultura Pública localizada en los núcleos urbanos de 
la Comunidad. Hemos considerado como núcleos urbanos las localidades de más de 
10.000 habitantes como son Pamplona, Barañain, Burlada, Estella, Tafalla, Tudela y 
Villava, añadiendo el caso de Corella por el papel de centro urbano que desempeña en 
su comarca. La escultura en emplazamientos urbanos supone en Navarra el 47,06 % de 
las obras catalogadas, con un total de 306 esculturas. Analizamos también los espacios 
físicos más utilizados en el medio urbano como son los parques, plazas o calles, 
fachadas de iglesias y conventos, fachadas de edificios civiles, fuentes y cementerios. 
Un segundo epígrafe se dedica a la Escultura Pública localizada en emplazamientos 
rurales. El número de obras catalogadas en ellos asciende a 344, lo que supone el 52,92 
% respecto del total. Además, resulta importante destacar que figuran en nuestro estudio 
más de 150 localidades con este tipo de escultura, lo que habla por sí mismo de la 
importancia del fenómeno de la Escultura Pública en esta tierra. Igualmente analizamos 
también los lugares físicos en donde se instala escultura dentro de los emplazamientos 
rurales y, en este caso, aparecen parques, plazas o calles, fachadas de iglesias o 
conventos, fuentes, carreteras o autovías y despoblados. Queremos destacar, como 
señalábamos anteriormente, el emplazamiento en carreteras, autovías y autopistas que 
en los últimos años está tomando un extraordinario auge en Navarra y que está 
contribuyendo al engrandecimiento de este catálogo de Escultura Pública con obras, por 
lo general, de calidad elevada. Este tema añade además una interesante relación de la 
Escultura Pública con el territorio en que ésta va ubicada, asunto que resulta de gran 
seguimiento e interés en la actualidad. 

 
Además de todos estos argumentos hemos procurado analizar también en 

nuestro estudio la distribución geográfica de las obras por Navarra utilizando para ello 
una tabla estadística con todos los municipios navarros que tienen Escultura Pública, 
junto al número de obras que se ubican en su término municipal. Igualmente, y de cara a 
completar el análisis se adjuntan unos completos mapas de las diversas zonas y 
comarcas de Navarra, destacando en las mismas aquellos municipios con presencia de 
Escultura Pública. Estos mapas los hemos organizado en base a las zonas o comarcas 
tradicionales en que se divide Navarra como son, la del Pirineo Oriental en torno a los 
valles de Roncal, Salazar, Aezkoa, etc. en donde aparecen localizadas un total de 43 
obras; la del Pirineo Occidental con el Valle de Baztán y la Comarca del Bidasoa con 49 
obras escultóricas; la Navarra Atlántica, que abarcaría la zona de Leizarán y la Barranca 
– Burunda, en donde aparecen 40 esculturas públicas; Pamplona y su Comarca con 
prácticamente el 50 % de las esculturas catalogadas ya que sólo el municipio de 
Pamplona aporta el número de 227 obras; la zona Media Occidental, en torno a Estella, 
con un aporte de 41 obras; la zona Media Oriental, agrupando las Comarcas de Tafalla y 
Sangüesa, con 44 esculturas localizadas; la Ribera Alta, que agrupa la zona 
comprendida entre Peralta y Mendavia que incluye 37 esculturas y, finalmente, la 
Ribera Baja, en torno a Tudela y Corella que cuenta con 72 esculturas. Esperamos que 
el diseño de estos mapas ayude a un entendimiento mejor y más rápido de cómo se 
distribuye  la Escultura Pública por todas las zonas de Navarra. 
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Por último, cerramos este capítulo relativo a los aspectos sociales de la Escultura 
Pública con un epígrafe que dedicamos a la elección de los artistas y a la inauguración 
de las obras. Respecto del primer asunto, la elección de los artistas, hay que señalar que 
durante el siglo XIX y buena parte del Siglo XX, la elección es meramente personal, 
encargándose directamente la obra a un autor concreto. Podemos ejemplificar este 
asunto en el periodo comprendido entre 1920 y 1970 en el que la inmensa mayoría de 
los encargos oficiales, de la Diputación Foral y los principales Ayuntamientos navarros, 
recayeron en el que podríamos considerar el escultor oficial de Navarra, Fructuoso 
Orduna. El resto de los encargos, especialmente por parte de la Iglesia y de 
Ayuntamientos más modestos, recaían en Áureo Rebolé. También hay que considerar 
que en los últimos años estamos asistiendo a concursos públicos para elegir las obras 
escultóricas y este asunto lo hemos ejemplificado en el Monumento a las víctimas del 
terrorismo, de la Plaza del Baluarte de Pamplona, que tras el pertinente concurso acabó 
eligiéndose una obra del artista navarro, conocido básicamente por su labor pictórica, 
Juan José Aquerreta. 

 
 Respecto del segundo asunto, la inauguración de las obras escultóricas, hemos 

procurado analizar los fastos o celebraciones que tienen lugar para inaugurar o presentar 
públicamente las obras. Es cierto que en muchos casos la obra se instala y ahí termina el 
asunto, como suele ser el caso de la Escultura Pública exenta que no tiene finalidad 
conmemorativa. También es cierto que en otros casos, sobre todo los referidos a 
Monumentos Conmemorativos, tiene lugar una inauguración con cierta trascendencia 
pública. Analizamos, para explicar este tema, dos ejemplos de distintas épocas; en 
primer lugar la inauguración en 1927 del Monumento a San Francisco de Asís en 
Pamplona, que contó incluso con la presencia del Presidente del Gobierno de aquel 
momento, el General Miguel Primo de Rivera y, en segundo lugar, la inauguración del 
Monumento al Doctor José Joaquín Arazuri, conocido historiador de temas 
pamploneses, el año 2003 en dicha ciudad. 

 
De acuerdo al título de nuestro trabajo, Escultura Pública en Navarra, catálogo y 

estudio, la última parte del mismo se dedica a la catalogación de las obras que hemos 
podido localizar en esta Comunidad, verdadero núcleo de esta tesis doctoral. Nuestro 
catálogo se cerró en Diciembre del año 2008 con un total de 650 esculturas. Esto 
significa que hemos procurado incluir en el mismo toda aquella Escultura Pública que 
está instalada en Navarra, de acuerdo a los criterios establecidos al inicio del catálogo, 
antes del 31 de Diciembre del año 2008. Como es natural, los catálogos tienen la 
característica de permanecer siempre abiertos por lo que sería factible poder añadir 
alguna obra más que se haya podido escapar a nuestra labor de investigación. No 
obstante, queremos destacar que la realización del presente catálogo ha sido 
enormemente minuciosa, ha durado aproximadamente ocho años y nos ha llevado a 
recorrer prácticamente todos y cada uno de los núcleos de población que existen en 
Navarra.  

 
De cada una de las esculturas que figuran en el catálogo se adjunta una 

fotografía con el objeto de que ilustre de la mejor manera posible la obra. Hemos 
procurado dar notoria importancia a este apartado gráfico dado que entendemos que el 
mismo es algo fundamental dentro del catálogo. Parte mayor de las esculturas se han 
dispuesto en página separada, con una fotografía de la misma a buen tamaño. Además 
del apartado gráfico, de cada una de las obras figura también una ficha que contiene el 
título de la escultura, el año de instalación, el material con que se elabora, la ubicación 
de la misma entendiendo por ello localidad y lugar concreto, el promotor y una breve 
descripción y comentario de la obra, además de la bibliografía respecto de las mismas. 
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Las fichas se ordenan por orden alfabético de los escultores, añadiéndose al final de 
ellos las obras de las que no ha sido posible encontrar su autor, que figuran como 
anónimas. 

 
Añadiremos, para finalizar estas conclusiones, que hemos intentado cumplir los 

objetivos que plateábamos en la introducción de este trabajo. Tal y como señalamos al 
inicio del mismo, estos objetivos han sido desarrollados a partir del índice de este 
estudio a través de un extenso y trabajado catálogo de obras y de un estudio de conjunto 
de las mismas, lo más completo que nos ha sido posible. Resulta evidente que el núcleo 
esencial de toda esta labor ha sido la catalogación de 650 obras repartidas por los 
rincones más variados de Navarra. Aún y todo estamos seguros que el estudio y el 
catálogo de la Escultura Pública en Navarra que presentamos no agota el conocimiento 
de este gran patrimonio escultórico del que dispone Navarra. Más bien, a partir del 
mismo se pueden abrir otras futuras vías de estudio sobre este particular, sobre los 
escultores y las propias esculturas. Por nuestra parte, esperamos seguir trabajando en el 
futuro algunas de esas líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


