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Resumen: en el presente artículo nos acerca-
mos a cómo se ha planteado el tema de la vejez 
en la pintura navarra contemporánea. Se traen, y 
comentan, algunas de las principales represen-
taciones de dicho tema por parte de los artistas 
navarros nacidos en el siglo XIX, como son los 
casos de Inocencio García Asarta, Javier Ciga 
o Jesús Basiano, los grandes maestros de la 
pintura navarra contemporánea. Posteriormen-
te presentamos el tema respecto de los artistas 
del siglo XX. Estudiaremos dicho asunto con 
obras de un número mayor de pintores, como 
pueden ser Zudaire Iriarte, Francis Bartolozzi, 
César Muñoz Sola, José María Ascunce, Miguel 
Echauri, etc. En definitiva, una aproximación a 
un tema, este de la vejez, que demuestra ser 
muy sensible dentro de la pintura navarra.

Palabras clave: vejez, pintura, Navarra, Edad 
Contemporánea.

Abstract: In the present article we approach 
how the topic of the elderness has appeared 
in the of Navarre contemporary painting. They 
are brought, and comment, some of the prin-
cipal representations of the above mentioned 
topic on the part of the of Navarre borned ar-
tists in the 19th century, since they are the ca-
ses of Inocencio García Asarta, Javier Ciga or 
Jesus Basiano, the big teachers of the of Na-
varre contemporary painting. Later let’s sense 
beforehand the topic respect the artists of the 
20th century. We will study the above men-
tioned matter with works of a major number 
of painters, since they can be Zudaire Iriarte, 
Francis Bartolozzi, César Muñoz Sola, Jose 
Maria Ascunce, Michael Echauri, etc. Defini-
tively, an approximation to a topic, this one of 
the oldness, which it demonstrates to be very 
sensitive inside the of Navarre painting.

Key words: elderness, painting, Navarre, 
Contemporary Age.
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1. INTRODUCCIÓN

La vejez es una etapa de la vida en la que cada 
vez se encuentran más personas en nuestras 
sociedades occidentales. Todos caminamos 
hacia ella, aunque no lo queramos asumir o 
no nos demos cuenta. La esperanza de vida 
se prolonga y, al mismo tiempo, la sociedad 
patrocina el concepto de la eterna juventud. 
En muchos lugares del mundo occidental, los 
viejos son casi invisibles en los medios y su 
imagen parece proscrita, en un sistema en el 
que predomina el culto a la salud y la juventud. 
Pero los viejos existen, siempre han existido y 
muy diversos artistas los han retratado.

El asunto de la representación de la vejez en 
el arte occidental, y más concretamente en la 
pintura, es un tema recurrente desde hace si-
glos. En ocasiones, no lo olvidemos, la vejez 
también ha sido maltratada en sus representa-
ciones, aunque, en honor a la verdad, también 
hay que señalar que en otras muchas ocasio-
nes ha sido objeto de muy dignas y cuidadas 
representaciones.

En las siguientes páginas, intentaremos un 
acercamiento a la representación de la vejez en 
la pintura navarra de la Edad Contemporánea. 
Estamos ante un asunto atractivo, interesante 
y actual y que, además, nunca se ha tratado en 
nuestra Comunidad. Llevamos muchos años 
acercándonos a los pintores navarros, estu-
diando, catalogando obras, escribiendo acerca 
de los mismos. Con este amplio bagaje se pro-
cede a la revisión exhaustiva del propio archivo 
fotográfico de pintura navarra buscando cómo 
se ha representado la vejez en ella. Sorpresiva-
mente, muchos de los pintores de Navarra más 
grandes se han detenido en el asunto. 

Sorprende el resultado por inesperado. La ma-
yoría de los pintores se han detenido en la ve-
jez desde la óptica del retrato, atraídos por las 
huellas que la edad ha dejado en sus modelos, 
en sus rostros especialmente. Otros lo han he-
cho desde una óptica más de tipo etnográfico, 
situando las figuras de ancianos en sus diver-
sos entornos o hábitat.

Los grandes nombres de la pintura navarra que 
abordaron este tema en diversas y variadas 
obras han sido: Inocencio García Asarta, Jesús 
Basiano, Javier Ciga, Crispín Martínez, Miguel 
Pérez Torres, Ricardo Tejedor, Enrique Zudaire 
Iriarte, César Muñoz Sola, José María Ascunce, 

Jesús Lasterra, Luis Araujo, entre otros. En las 
páginas siguientes, dichos artistas se presenta-
rán por fechas de nacimiento y por grupos ge-
neracionales de forma que sea posible ver que 
existen diferencias y similitudes en el tratamiento 
de la vejez, atendiendo a la época en que vivie-
ron y a la generación de referencia. 

2. LOS ARTISTAS DEL SIGLO XIX

En cuanto a los artistas navarros nacidos en el 
siglo XIX, concretamente entre la década de los 
años sesenta y final de siglo, comenzaremos la 
relación con Inocencio García Asarta (Gastiain, 
1861 - Bilbao, 1921). Este artista, quizás el más 
destacado artista navarro de su generación, 
se formó en Barcelona y París, para asentarse 
definitivamente en Bilbao. Se dedicó a la pintu-
ra costumbrista y al retrato. Ignacio Urricelqui 
(2002) trató acerca de él en una monografía 
(Urricelqui, 2002). Como buen retratista que 
era, se interesó por plasmar la vejez en algunos 
de sus retratos. Lo hizo, además, con la maes-
tría y habilidad que le caracterizó, plasmando 
tipos y rostros, con el reflejo del paso del tiem-
po y de los años. Traemos a estas páginas, a 
modo de ejemplo de esta temática, el título 
Viejo aldeano, un óleo en tabla conservado en 
colección particular (fotografía 1).

No obstante, quizás el artista navarro que me-
jor plasmó la vejez dentro de la pintura nava-
rra, en múltiples de sus obras, es Javier Ciga 
Echandi (Pamplona, 1877 - 1969). El artista, 
especializado en temas etnográficos vascos 
y en retratos, trabajó el tema de la vejez con 
profusión. Su relevancia es constatable en dos 
monografías dedicadas al artista, siendo espe-
cialmente importante el libro de Pello Fernán-
dez Oyaregui (Fernández, 2012).

Repasando dicha monografía, son múltiples 
los ejemplos de la representación de la vejez. 
En su faceta retratística, nombrar el título La 
Kiku, un óleo en lienzo de 39 x 32 cm., con-
servado en colección particular de Pamplona. 
Más interesantes son quizás las estampas de 
tipo etnográfico en que plasma la ancianidad 
desde el punto de vista de la cultura vasca 
de Navarra, algo en lo que es un consumado 
especialista. El título Viejos fumando, óleo en 
lienzo de 91 x 112 cm, conservado en el Mu-
seo de BBAA de Álava, supone un magnífico 
ejemplo de lo que decimos. Representa a esos 
viejos baztaneses, con sus boinas y sus atuen-
dos característicos (fotografía 2).
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Es posible también citar el nombre de Jesús 
Basiano (Murchante, 1889 – Pamplona, 1966). 
El gran maestro del paisaje de las tierras de 
Navarra ha sido estudiado por José Mª Muru-
zábal (Muruzábal, 1989). Dado que el gran pin-
tor murchantino se dedicó preferentemente a 
la plasmación del paisaje, sus cuadros de fi-
gura son más escasos. No obstante, plasmó 
magníficos retratos, en los que la vejez tiene 
un papel destacado. Títulos como El caballero 
del pitillo (1950-58) o Señora Macaria (1965) 
son buenos ejemplos de ello. Pero el ejemplo 
elegido es Retrato de anciana, un óleo en car-
tón de 41 x 32 cm, de colección particular, ex-
celente ejemplo de esos retratos expresionis-
tas, de una gran fuerza plástica (fotografía 3).

Otros artistas a considerar son Ricardo Teje-
dor (Irún, 1882 – Pamplona, 1944). Excelente 
dibujante e ilustrador durante muchos años 
del periódico Diario de Navarra, dejó también 
buenos ejemplos de retratos, como el título 

Abuela María Paz (c. 1910), un óleo en lienzo 
de colección particular de Pamplona (Muru-
zábal, 2018).

Otro artista conocido es el tudelano Miguel 
Pérez Torres (Tudela, 1894 – Pamplona, 1951), 
discípulo de Javier Ciga y, posteriormente, 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de 
Pamplona. Dentro de su limitada producción, 
destacan los tipos riberos, con sus rostros du-
ros y curtidos. En dicha tipología son muy no-
torios los ancianos, bien de la ribera o de otras 
zonas de Navarra. 

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3
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Magnífico ejemplo es el título Agote de Baztán, 
un óleo en lienzo de colección particular nava-
rra, ejecutado en la línea estética heredera de 
Javier Ciga (fotografía 4).

Artista muy de finales de siglo es Karle Gar-
mendia (Oroz Betelu, 1898 – Pamplona, 
1983), una de las primeras mujeres de Na-
varra dedicadas a la pintura. Recordamos su 
obra Salomé en la cocina, que representa a 
una anciana sentada a la vera del fuego del 
hogar. Acerca de esta pintora existe una mo-
nografía publicada por el ayuntamiento de su 
localidad natal (Muruzábal, 2013). Por último, 
citar al artista Félix Baztán (Echauri, 1898 – 
Pamplona, 1977), de quien destacamos un 
Estudio de anciana, obra también en la estéti-
ca de Javier Ciga. 

3. ARTISTAS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Casi al mismo tiempo que arranca el nuevo 
siglo nace Crispín Martínez (Aibar, 1903 – Ta-
falla, 1957). Estamos ante un artista primordial 
en el segundo tercio del siglo XX en Navarra, 
siendo especialmente reconocido por los di-
bujos, muchos de ellos ejecutados al pastel, 
y sus ilustraciones en la prensa navarra. Sin 
duda fue uno de los retratistas más dotados 
del arte navarro de la Edad Contemporánea. 
Repetidamente trató el tema de la vejez, desde 
el punto de vista del retrato y de su caracte-
rización. Ponemos como ejemplo su Abuela, 
pequeño dibujo a una sanguina conservado en 
colección particular de Navarra (fotografía 5).

Un segundo artista a considerar es Enri-
que Zudaire Iriarte (Tafalla, 1914-Pamplona, 
1984). Formado inicialmente en Pamplona, 
tras la guerra civil marchó a Barcelona donde 
continuó su formación autodidacta, residien-
do y trabajando en la ciudad condal durante 
más de treinta años. Allí vivió exclusivamente 
de su arte, conociendo también la cara amar-
ga del oficio. Aunque trabajó todas las temá-
ticas, lo más destacado de su producción 
son los cuadros de figura. Tema emblemático 
puede ser La huesitos cosiendo, un óleo en 
lienzo, de 72 x 60 cm., conservado en colec-
ción particular de Tafalla (fotografía 6). Repre-
senta la figura de la que fue su compañera, en 
una escena intimista y atractiva.

No podemos dejar de mencionar al conocido 
matrimonio de artistas Pedro Lozano de So-
tés (Pamplona, 1907-1985) y Francis Barto-
lozzi (Madrid, 1908-Pamplona, 2004). Cubrie-
ron con su producción, variada en extremo, 
cuadros, dibujos, ilustraciones, murales, etc., 
buena parte del panorama artístico navarro 
de la segunda mitad del siglo XX. Su obra 
está perfectamente estudiada en la monogra-
fía, debida a uno de sus nietos: Pedro Luis 
Lozano Úriz, Un matrimonio de artistas, vida 
y obra de Pedro Lozano de Sotés y Francis 
Bartolozzi. El tema de la vejez fue tratado re-
petidamente por ambos, especialmente con 
un interés retratístico y etnográfico. A modo 
de ejemplo, destaca el título El Sr. Guillermo 
(1977), lápiz en papel, conservado en colec-
ción particular pamplonesa (fotografía 7).

FOTOGRAFÍA 4

FOTOGRAFÍA 5
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Evidentemente, los artistas de esta genera-
ción son numerosos. Entre ese elenco citar 
a Emilio Sánchez Cayuela, Gutxi (Pamplo-
na, 1907-1993), con figuras, conocidos mu-
rales y pintura de tipo etnográfico. En sus 
representaciones no falta, lógicamente, la 
vejez, al estilo de sus pescadores o gitanas 
(Martín Cruz, 2001).

Otro caso a mencionar es el de Gerardo Sa-
cristán (Logroño, 1907-Pamplona, 1964), re-
tratista muy capaz, en el más puro estilo de la 
mejor tradición española. El Retrato de su ma-
dre, ya de avanzada edad, es un buen ejemplo 
del objeto de este artículo.

Para finalizar con este grupo, el caso de Fray 
Angélico Cabañas (Sesma, 1903 - Valencia, 
1936). Este artista cultivó una pintura figurati-
va donde tuvo cabida la representación de la 
vejez. El título Viejo ermitaño disciplinándose, 
conservado en el Museo de Navarra, supone 
un magnífico ejemplo de su pintura, llena de 
hondura y tradición.

4. ARTISTAS NAVARROS ENTRE 1920 Y 1940

La generación de artistas plásticos nava-
rros que nacen antes de final de la Gue-
rra Civil española es amplia en número y 
calidad. Seguramente se trata del grupo 
más importante de artistas plásticos que 
ha dado el arte navarro contemporáneo. En 
ella se dan cita Jesús Lasterra, César Mu-
ñoz Sola, Miguel Ángel Echauri, José Anto-

nio Eslava, Julio Martín Caro, Salvador Be-
unza, José Mª Apezetxea, Elías Garralda, 
Francisco Buldain, Ana Mª Marín, y otros 
muchos más. Son, en su mayor parte, pai-
sajistas, aunque en el variado grupo hay 
artistas estilísticamente más avanzados 
como es el caso de Martín Caro, Buldain o 
el propio Eslava. Todos esos nombres han 
protagonizado la pintura navarra de la se-
gunda mitad del siglo XX. Dado lo variado 
y numeroso del grupo, se ejemplificará el 
tratamiento que han dado a la vejez con 
unos pocos artistas.

En primer lugar, señalar a César Muñoz Sola 
(1921-2000), seguramente el más reputado 
retratista de la generación, aunque también 
practicó el paisaje y la naturaleza muerta. Evi-
dentemente, trató el tema de la vejez desde el 
retrato, en línea del gran clasicismo, elegan-
cia y parecido al modelo. Uno de sus temas 
más queridos fue Viejo músico, del que exis-
ten muy diferentes versiones (fotografía 8). 
Representa a un anciano, con sobrero, violín 
en la mano y grandes barbas, tratado con 
gran elegancia y dignidad.

Un segundo nombre señero dentro de la 
generación fue José Mª Ascunce (Beasain, 
1923-Pamplona, 1991). Artista completo 
en el paisaje y en la figura, tuvo también 
una gran labor retratística en la cual se 
acercó a la representación de la vejez con 
un sentido más directo y expresionista que 
Muñoz Sola. 

FOTOGRAFÍA 6 FOTOGRAFÍA 7
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Sobresale el título Abuela Josefa (1944), un 
óleo en cartón, conservado en colección 
particular (fotografía 9).

Ambos artistas dominaron con sus obras la eje-
cución del retrato en la segunda mitad del siglo 
XX. Sin embargo, hubo otros nombres como 
el de Jesús Lasterra (Madrid, 1931-Pamplona, 
1994). Artista formado en La Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando y consumado maestro 
también en la disciplina del grabado. Para pro-
fundizar en su obra se puede consultar la mo-
nografía El pintor Jesús Lasterra (Muruzábal, 
2004). Aunque es el gran paisajista de su ge-
neración, heredero de Jesús Basiano, también 
gustó en acercarse a la pintura de figuras, más 
en sentido de escenas populares o de conte-
nido etnográfico. Para ejemplificar su pintura 
con algo diferente del mero retrato señalar el 
título Vieja barquillera (1959), una cera de 20 x 
30 cm., obra dotada de gran intensidad (foto-
grafía 10).

Para cerrar esta panorámica general sobre la 
representación pictórica de la vejez, merece la 
pena referenciar, entre otros muchos, a Miguel 
Ángel Echauri (Pamplona, 1927), con la repre-
sentación de esas conocidas ancianas envuel-
tas en ropajes, ubicadas en paisajes terrosos y 
áridos; a Luis Araujo (Pamplona, 1932-2009), 
excelente retratista, del que se pueden admirar 
sus dibujos al carboncillo; y a Ana Mari Marín 
(Elizondo, 1933), que aunque es una artista es-
pecializada en el paisaje de su tierra, no por 
ello ha dejado de plasmar retratos. Quizá su 
trabajo más conocido sea el Retrato de Oteiza, 
representado ya de avanzada edad.

FOTOGRAFÍA 9FOTOGRAFÍA 8
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