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1. INTRODUCCIÓN: 
 
 

Entre las figuras que sobresalen en la cultura navarra de la primera mitad del 
siglo XX hay un nombre que destaca especialmente, tanto por la calidad de sus 
producciones como por la amplia gama de campos que desarrolló. La persona a que nos 
referimos es el doctor Victoriano Juaristi Sagarzazu (San Sebastián, 1880 – Pamplona, 
1949). Aparte de su labor en el campo de la medicina, dedicación profesional tanto en la 
práctica médica como en la clínica que fundó en Pamplona (Clínica San Miguel) y sus 
numerosos escritos en ese campo, hay que destacar otras muchas facetas que llevó a 
cabo en su intensa vida. Fue escritor, etnólogo, escultor, esmaltista, colaborador 
periodístico, conferenciante, músico, etc. Se trata prácticamente de un hombre al estilo 
del Renacimiento, aunque traspasado al Siglo XX. Guipuzcoano de nacimiento hay que 
considerarlo navarro de adopción ya que vivó en Pamplona treinta años, desde 1919. Su 
obra ha sido estudiada en dos publicaciones, a las que remitimos para mayores datos y 
que pasamos a indicar, destacando el buen estudio del crítico de arte Salvador Martín 
Cruz, publicado recientemente. 
 

• CEVALLOS VIZCARRET, Rosa María. Vida y obra del doctor Juaristi. Ed. 
Caja Ahorros de San Sebastián. 1992 (Colección temas donostiarras, 19) 

• MARTÍN CRUZ, Salvador. Victoriano Juaristi Sagarzazu (1880 – 1949). El 
ansia de saber. Daos para una biografía. Ed. Gobierno de Navarra (Colección 
temas de historia de la medicina, 7). Pamplona, 2007. 

 
Omitimos un análisis de su biografía dado que la publicación reseñada cumple 

perfectamente este cometido. Únicamente aportaremos unas breves notas de su vida a 
fin de centrar mejor al personaje. Victoriano Juaristi estudió medicina en Valladolid, 
desarrollando la profesión en Santander e Irún. Desde 1919 está asentado en Pamplona 
donde fundó, con Daniel Arraiza y Joaquín Canalejo, la Clínica San Miguel. Entre otros 
muchos cargos fue miembro de la Academia de Medicina, presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Navarra, jefe de los servicios quirúrgicos de la Plaza de Toros de 
Pamplona, Vocal de la Comisión de Cultura de Navarra, Académico de BBAA de San 
Fernando, Presidente del Ateneo Navarro, miembro del Consejo foral administrativo y 
de la Institución Príncipe de Viana, etc. De entre  su obra cultural merece la pena 
destacar sus publicaciones, como por ejemplo, el libro Las fuentes de España, su novela 
Costa de Plata o el libro Cocina, realizado en colaboración con su mujer; revisó y apoyó 
diversas excavaciones arqueológicas en Navarra, estudió la figura de Cesar Borgia y 
llegó a realizar un sarcófago para que le sirviera de enterramiento en dicha ciudad, 
realizó una escultura de Santa Teresa con destino para Ávila, preparó el homenaje al rey 
Teobaldo I en su VII centenario y el I centenario de la aparición de La canción de 
Roldán, para quien creó un monumento en Ibañeta, escribió varias zarzuelas, etc. 
Además fue colaborador de la Revista Pregón en donde escribió 14 artículos entre 1945 
y 1949, dedicados a asuntos diversos, con temas médicos, artísticos, pamploneses, etc. 

 
Un elemento que siempre se señala en todas sus biografías es la dedicación que 

desarrolló en la técnica artística del esmalte. Esta dedicación va encaminada en dos 
líneas, el estudio de la técnica, con la publicación de dos importantes libros, y a propia 
producción de esmaltes. Intentaremos en estas líneas comentar esta faceta de su vida 
que entendemos le otorga un papel estelar dentro de la historia del esmalte español en el 
Siglo XX. 



2.  VICTORIANO JUARISTI Y EL ESMALTE 
 
 

Victoriano Juaristi comenzó a interesarse por el Esmalte a raíz del 
descubrimiento del retablo de esmaltes de San Miguel de Aralar, obra cumbre dentro de 
esta técnica en el estilo románico. Es probable también que su amistad con la familia 
Baroja influyera en el hecho ya que Carmen Baroja, hermana de Pío y Ricardo, fue una 
reconocida esmaltista. Este descubrimiento personal lo realizó en la segunda parte de la 
década de los años veinte y ya no dejaría de preocuparse por el esmalte hasta el final de 
sus días. Inicialmente se preocupó por estudiar el retablo en profundidad, comparándolo 
además con otras piezas semejantes existentes en Europa. Fruto de ese trabajó es una 
magnífica publicación que lleva por título El santuario de San Miguel de Excelsis 
(Navarra) y su retablo esmaltado, publicado por Espasa Calpe en 1929. Esta obra la 
firmó junto al prócer navarro Serapio Huici, ingeniero de caminos, empresario y hombre 
preocupado por la cultura que fue premiado con el título de Hijo Predilecto de Navarra 
en 1953. La magnífica publicación recibió en galardón de mejor libro editado en España 
en 1929, desde la Cámara Oficial del libro español. En el mismo destacan sobremanera 
las excelentes reproducciones. 

 

 
 

Foto 1 
 
Desde este momento Victoriano Juaristi, a principios de la década de los treinta, 

se apasionó por el Esmalte y comenzó a estudiar las obras y la técnica hasta acabar 
convirtiéndose en un consumado maestro dentro de la misma. Estudió, profundizó, 
trabó amistad con los más destacados esmaltistas españoles de la época, como eran los 
hermanos Hernández de Vigo y Miguel Soldevilla, director de las Escuelas Massana de 
Barcelona. Incluso estuvo alguna temporada en ambas ciudades aprendiendo 
directamente con esos maestros. Se construyó en su propia casa un completo taller para 
trabajar el esmalte, con mufla incluida. Y allí, durante más de 15 años trabajó y 
perfeccionó la técnica, dominando el esmalte en las diferentes facetas que presenta y 



llegando a realizar obras de gran mérito estético. Le ayuda en muchas ocasiones su hijo 
Carlos Juaristi, médico como él. Entre ambos desarrollaban todo el proceso. Se 
conservan varias fotografías, tomadas por el propio Carlos Jauristi, en las que se 
observa a Don Victoriano elaborando esmaltes en los años treinta. Martín Cruz ilustra 
con alguna de ellas su libro y aquí nos permitimos reproducir una (Foto 1). Juaristi 
trabajó diferentes variedades del esmalte, aunque por las obras que hemos podido 
catalogar entendemos que destacan especialmente sus producciones en esmalte 
campeado y limusín. En ambas técnicas obtuvo realizaciones de elevado nivel artístico 
como se puede apreciar en las obras catalogadas. 

 
Las piezas que hemos podido catalogar, y que posteriormente analizaremos, dan 

fe de esta afirmación que aquí realizamos. No nos cabe duda que esos trabajos le 
colocan en un puesto de honor dentro del esmalte español de su época. 
Lamentablemente, el conocimiento de dichas obras es aún limitado ya que, hasta la 
fecha, han salido a la luz muy pocas piezas. Salvador Martín Cruz afirma que la obra 
esmaltística de Juaristi se reparte por colecciones de Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra. Hemos de suponer que sus múltiples actividades profesionales y culturales 
limitarían bastante su producción de esmaltes, pero que indudablemente produjo un 
número amplio de ellos. Al permanecer dentro de colecciones particulares, que no han 
sido mostradas en público, desconocemos el alcance real de dicha producción. No 
obstante, durante los estudios relativos a la pintura navarra del Siglo XX que he 
realizado, y que me han permitido poder estudiar infinidad de colecciones artísticas de 
Navarra, he podido catalogar algunos de esos esmaltes que pueden servir para demostrar 
la calidad de trabajo de Juaristi. 

 
 

3. LA TÉCNICA DEL ESMALTE. 
 
 

El conocimiento de los Esmalte que Victoriano Juaristi tenía le permitió escribir 
otro libro acerca de la técnica. Dicha publicación lleva por título Los esmaltes, con 
mención especial de los españoles (Ed. Labor, 1933). A partir del mismo pasamos a 
explicar brevemente qué es el esmalte y sus diversas variantes. Se define la esmaltería 
como el arte de decorar los objetos con materias coloreadas fusibles, que son los 
esmaltes. Éstos se aplican sobre cerámica o sobre metal (hierro, cobre, plata u oro). Los 
tres elementos básicos para este arte son el soporte u objeto, el esmalte y el horno. 

 
 El soporte, en caso de orfebrería tiene importancia vital pero en el caso de otro 

tipo de obras no tiene más valor que el de una placa sobre la que se realiza la obra de 
arte. Uno de los soportes preferidos para este tipo de objetos es el cobre. El esmalte es 
un vidrio coloreado por óxidos metálicos y su principal componente es el sílice. Si los 
esmaltes contienen zinc, arsénico o espato fluor, son opacos; en otro caso son 
traslucidos u opalescentes. Siempre son brillantes, duros y susceptibles de perfecto 
pulimento. Funden de 700 a 850 grados centígrados. Además se emplean materias 
vítreas sin color,  denominadas fundentes, para facilitar la adherencia entre el esmalte y 
el metal. Finalmente, el horno ha de concentrar el calor en una mufla de tierra 
refractaria de cuarzo o de níquel utilizando para ello carbón, gas, alcohol, petróleo o 
electricidad. La fusión dura solo un par de minutos y si se sobrepasa este tiempo el color 
desaparece o toma aspecto de carbón. 

 



Existen varias modalidades del trabajo de esmalte. Las básicas son: 
 

1. Campeado o Champlevé. Se excava un dibujo sobre la plancha metálica, 
utilizando el buril o por corrosión con ácido,  para rellenar el hueco con el 
esmalte. En ocasiones se aplican cabezas o figuras en relieve a la placa ya 
terminada. Fue muy empleado en la época medieval. El libro que nos sirve de 
guía reproduce una de esas placas trabajadas por Juaristi (Foto 2) 

 

 
 

2. Alveolado o Cloisonné. Procedimiento opuesto al anterior, colocándose sobre el 
metal laminillas finas, de menos de un milímetro, que siguen los contornos del 
dibujo. Se fijan al fondo con el fundente o con gotas de soldadura de plata. 

3. Esmalte sobrerelieve. Se realiza aplicando el color sobre bajorrelieve o sobre 
figuras de bulto 

4. Esmalte limusín. Se coloca sobre la superficie metálica revestida de fundente 
vitrificado una fina capa de esmalte molido que compone un cuadro o figura. 
Resulta también una variedad muy utilizada. 

5. Esmalte pintado. La técnica es semejante a los decoradores de porcelana, 
pintándose sobre una superficie ya esmaltada con colores metálicos muy 
finamente molidos con esencia grasa. 
 

 
 
4. ESMALTES CATALOGADOS. 

 
 

Pasamos a describir, acompañados de las correspondientes fotografías, los 
esmaltes de Victoriano Juaristi que hemos podido catalogar hasta la fecha: 
 

1. Píxide y Torre Eucarística para el Monasterio de la Oliva (Foto 3). 
 
Según Salvador Martín Cruz se pueden fechar ambas piezas en 1932. La píxide es 
réplica de la pieza medieval de Espaza de Galar y está realizada según la tradición 
medieval, sobre metal y con una serie de figuras tipo ángeles. La torre eucarística es una 
compleja pieza vertical, decorada con esmaltes, destacando los escudos, en especial el 
de Navarra. Ambas obras de esmalte son de tipo limusín y ejecutadas en tres 
dimensiones 



 

 
 

Foto 3 
 

2. Apostolado del Monasterio de la Oliva (Foto 4) 
 
Fechable, igual que las piezas anteriores, en 1932. Estaba compuesto por 20 plazas de 
esmalte de 50 x 20 cms. Inspirada en los esmaltes de San Miguel de Aralar, 
representaba 8 profetas y los 12 apóstoles. Inicialmente se situaron dispuestos en torno 
al altar y gran parte de las piezas fueron expoliadas en un robo que tuvo lugar en 2005. 
Cada placa lleva en la parte inferior una cartela en esmalte con el nombre del personaje, 
adjunta cabezas realizadas en relieve y una leyenda escrita. Los esmaltes, de muy buena 
factura, recuerdan trabajos medievales, con unos esmaltes de colores intensos y 
brillantes. Un conjunto, en definitiva, para prestigiar a un esmaltista, que corresponde a 
la técnica de campeado o champlevé. En el libro de Martín cruz está reproducido el 
conjunto completo. 
 

 
 

Foto 4 



 
 

3. Virgen con el niño (Foto 5) 
 
Conservada en una de las más importantes colecciones de Navarra se guarda esta pieza, 
sin duda la obra de mayor nivel artístico de entre las piezas catalogadas. Ejecutada sobre 
una plancha de cobre, sigue los modelos románicos de San Miguel de Aralar y 
representa la Virgen sedente con el niño en sus piernas, según la más pura tradición 
románica. La cabeza de la Virgen y el niño están realizadas en relieve y el esmalte, 
magníficamente ejecutado, destaca en sus tonalidades azuladas y verdosas. La pieza 
mide 45 x 16 cms y guarda semejanzas notables con el apostolado de La Oliva por lo 
que pudiera fecharse en la década de los treinta. Se trata también de un esmalte del tipo 
campeado. 
 

 
 

 



4. San Fermín y la Dolorosa de Pamplona (Foto 6) 
 
Originariamente ambas piezas formaban una pareja, regalada a su primitivo propietario 
por el propio Juaristi, aunque en la actualidad se encuentran separadas dado que, 
salieron al mercado hace unos 15 años, y fueron adquiridas por personas diferentes. San 
Fermín pertenecía a la colección del canónigo Arraiza, mientras que la Dolorosa se 
conserva en la misma colección pamplonesa que la pieza anterior. Son obras de pequeño 
tamaño, de 10 x 7 cm, ejecutadas sobre cobre abombado. Su calidad artística es también 
muy alta, realizadas con gran realismo y que sirven por si mismas para acreditar a un 
esmaltista. Parece tratarse de obras de plenitud artística fechables en la década de los 
cuarenta. Se trata de esmaltes que se pueden incluir en la variante de esmalte limosín. 
 
 
 

 
 

Foto 6 
 

 
5. Crucifijo (Foto 7) 

 
Se trata de una pieza de 20 x 14 cms, realizada sobre metal, con esmaltes en ambas 
caras. En el anverso se representa el crucificado, realizado en relieve, en una cruz de 
tipo griego con el fondo de esmalte en tonos azulados. En el reverso lleva una serie de 
símbolos cristianos, ejecutados también en esmalte, como son los símbolos de los 
evangelistas. Se trata de una obra de menor nivel artístico, más tosca y que 
presumiblemente sea de los comienzos de Juaristi como esmaltista, a finales de la 
década de los años veinte. Se conserva también en una colección particular de 
Pamplona. Parece tratarse de un esmalte alveolado o cloisonné. 
 



 
 

Foto 7 
 

6. El dentista (Foto 8) 
 
Esmalte conservado en la colección artística de la Casa de Misericordia de Pamplona, a 
donde llegó por legado del Doctor Clavero. Parece tratarse de un regalo del propio 
Victoriano Juaristi a este conocido médico navarro. Sus medidas son de 20 x 10 cms 
aproximadamente y representa una escena antigua con motivo de la extracción de una 
pieza dental. Obra de tema bastante curioso y de un variado colorido. 
 
 

   Foto 8 


