
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRABADOS DE 
JESÚS LASTERRA 



 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

Jesús Lasterra y González de Orduna nació en Madrid el 27 de Enero de 1931. 
Su nacimiento en la capital obedeció al trabajo de su padre como funcionario de 
telégrafos, aunque la familia era oriunda de Catarroso. Pronto se establecieron en 
Pamplona y Jesús Lasterra estudió en los Escolapios, realizando el bachillerato  en el 
Instituto. Su temprana vocación artística le llevó a la Escuela de Artes y Oficios de 
Pamplona, donde contó con el magisterio de Gerardo Sacristán. También asistió varios 
años a la Academia del acreditado maestro Javier Ciga, convirtiéndose pronto en uno de 
sus más destacados discípulos. Posteriormente cursó estudios superiores en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en donde vivió hasta 1969. Contrajo 
matrimonio en 1967  con una compañera suya de la escuela, Mª Ángeles Antuñano. La 
pareja tuvo un hijo, Juan Pablo Lasterra, dedicado hoy a la fotografía. Establecido en 
Pamplona, ya no abandonó la capital navarra hasta su temprano fallecimiento en 1994. 

 
Su obra lo acredita como uno de los más notables artista plásticos  de la segunda 

mitad del Siglo XX en Navarra. Su  trayectoria artística en Pamplona va ligada 
indisolublemente a las salas de exposiciones de la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona, en donde llegó a exponer individualmente en 16 ocasiones entre 1955 y 
1995. Especialmente lo hizo en la sala de arte de García Castañón, la decana de las salas 
de exposiciones de Pamplona. Su obra más conocida son sus paisajes al óleo, de gran 
cotización hoy en nuestra tierra y los grabados al aguafuerte. No obstante, fue un artista 
completo, dotado de extraordinaria sensibilidad y, en especial, un gran dibujante. 
Estamos en proceso de estudiar y catalogar su persona y su obra (1), pero en tanto se 
concluye este trabajo sí que podemos presentar los grabados que realizó, que creemos se 
han catalogado al completo. 
 
 
2.  LA TÉCNICA DE JESÚS LASTERRA. 
 
 Los grabados de Jesús Lasterra obedecen a un formato, en general, medio-
grande. De las 44 obras catalogadas, 15 de ellas tienen una medida tipo de 49 x 63 cm. 
bien en formato horizontal o bien en formato vertical. Para tratarse de grabados son 
dimensiones  bastante apreciables. A este formato obedecen la mayor parte de los temas 
de  La Mancha, de Estella y del Carnaval de Lanz. Por contra, son escasos los grabados 
de tamaños pequeños. Entre estos podemos citar, Puente de Toledo (nº 639)  con 10,5 x 
31,5 cm., Homenaje a Goya (nº 668) con 15,5 x 21 cm. y Eunate (nº 654) con 13,5 x 
21,5 cm. 
 
 Las planchas no llevan firma ni marca alguna, salvo la litografía Picador - 
Taurina (nº 660) y el aguafuerte Zoco - Moros (nº 648). Habitualmente, las pruebas 
tienen en el margen inferior derecho la firma del artista (bien Lasterra o J. Lasterra)  y 
numeraciones y título en el margen inferior izquierdo, todo ello escrito por la mano del  
propio artista a grafito. En todas estas cuestiones, tendentes a la identificación de sus 
propias obras, el artista demuestra ser bastante cuidadoso. Todo ello ayuda, 
lógicamente, a la identificación y catalogación de estos grabados. Respecto a la tirada 
de cada plancha, en buena parte de los grabados más antiguos no existe justificación de 



tirada. En el resto de los ejemplares que hemos podido catalogar, las tiradas oscilan 
entre los 15 y los 30 ejemplares. 
 
 El tipo de papel es el habitual para este tipo de trabajos, de buena calidad. La 
tinta utilizada es de color negro o color sepia en la mayoría de las obras. En muchos 
casos existen ejemplares realizados en ambos colores y en bastantes ocasiones, incluso, 
combinando las tintas. También existe algún trabajo en tinta de tonalidades azuladas, 
pero esto es mucho más excepcional, igual que ejemplares en tinta roja del aguafuerte 
El Rastro de Madrid (nº 638). Los grabados gozan, en general, de buena impresión y 
además muy cuidada. Nos consta que Lasterra elaboraba personalmente, y con gran 
esmero, todo el proceso de tintado y estampación, utilizando los recursos técnicos, 
probando y seleccionando, utilizando en ocasiones el entrapado, combinando tintas, etc. 
En fin, una labor muy delicada y minuciosa, de inquieta búsqueda, que es característica 
del grabado. 
 
 Es necesario también destacar el empleo de la luz dentro de sus obras al 
aguafuerte. El tratamiento de ésta es excepcional, distinto según los diferentes grabados, 
con uno o varios focos lumínicos, pero empleada siempre de manera magistral. La luz 
modela, exalta, busca la impresión del espectador, resulta, tal vez, el elemento básico en 
muchos casos. En los temas que trata el Carnaval de Lanz se puede observar esto en 
toda su extensión 
 
 Existe también un notable paralelismo entre las obras al óleo y los grabados, en 
cuanto a los temas y la manera de tratarlos. Existen incluso repeticiones casi simétricas, 
como pueden ser los títulos Arco del Socorro de Segovia (nº 637), Campo de Criptana 1 
(nº 642), Campo de Criptana 2 (nº 643), Casas de Estella (nº 645) y Altos Hornos (nº 
650), por citar únicamente los ejemplos más claros. En estos casos, el aguafuerte tiene 
su réplica en una obra al óleo con lo que se da un cierto “aprovechamiento” en las vistas 
que representan estos temas. También tenemos catalogados algunos dibujos 
preparatorios para los grabados. 
 
 Los grabados están en su mayor parte realizados al aguafuerte, técnica en la que 
Jesús Lasterra termina por ser un consumado maestro. Ocasionalmente, existe alguna 
litografía, tres en concreto, pero sin mayor continuidad. Conforme el artista va 
madurando en la técnica del aguafuerte, éstos se van complicando en cuanto a su 
ejecución. Igualmente se van añadiendo otras posibilidades técnicas, como aguatintas, 
resinas, etc. Así lo explican los críticos que han analizado la obra de Lasterra, como es 
el caso de José Antonio Larrambebere, “es, además, un inquieto investigador y en su 
labor de laboratorio hurga en busca de nuevos procedimientos que le permitan concretar 
afanes que forma la sensibilidad del artista” (12). 
 



 
 
 En las obras de su etapa de madurez, en especial en las dedicadas al Carnaval de 
Lanz, añade dentro de la plancha otros elementos como son encajes o puntillas a fin de 
lograr distintas calidades en la obra final. Así lo expresa el conocido crítico Carlos 
Areán que señala, “calidades como de encaje o de gasa, que reticulan el espacio y 
logran aliar la más fina sensibilidad casi novecentista, con un vigor y una ordenación 
espacial llena y contrapesada, muy propia de las actitudes que en nuestra época intentan 
captar el agobio de una vida obligada a veces a reflejarse sobre ella misma “ (13).     
Ciertamente, en la mayor parte de las obras,  el espacio  aparece  lleno, con una cierta 
aglomeración de elementos. Son obras con muy escasos campos visuales abiertos, en las 
que en el espacio se entremezclan elementos que dan sensación de aglomeración, en un 
gusto que en muchas ocasiones parece barroco. 
 
 Jesús Lasterra fue siempre un hombre muy dado a profundizar en sus 
conocimientos y consta por varios datos que conoció la obra de otros muchos 
grabadores. Admiraba, por encima de todo, la labor de Francisco de Goya como 
aguafortista e incluso guardaba celosamente distintos grabados del gran maestro 
aragonés  adquiridos con el tiempo. Gran admirador también del genio de Ricardo 
Baroja, con el que llegó a trabar cierta amistad en los primeros pasos de Lasterra como 
artista. Del mismo autor también poseía buenos ejemplos de aguafuertes. De entre los 
grabadores extranjeros siempre manifestaba su admiración por el holandés 
Brandwingch. Evidentemente, profundizó en la técnica del grabado, estudió las obras de 
los grandes maestros y llegó a ser un perfecto conocedor de la historia y de la técnica 
del grabado. 
 
 
3.  ETAPAS COMO GRABADOR. 
 
 
 La faceta de Jesús Lasterra como grabador pasa, a nuestro juicio, por tres etapas 
distintas que pasamos a describir. 
 
 
1ª. APRENDIZAJE. 
 
 Lasterra estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid a 



partir de 1956. Su interés por el grabado se despierta en esa misma escuela y en los 
últimos tiempos de su estancia en ella. Su primer grabado, Segovia (nº 630) lo fechamos 
en los últimos meses de 1959. En el ejemplar que hemos catalogado aparece una 
inscripción a grafito, de puño y letra del autor, que dice textualmente “Mi primer 
aguafuerte ! Qué burrada !.” De sus palabras parece deducirse que no quedó muy 
convencido de su primera incursión en la técnica del grabado al aguafuerte. Su primer 
contacto con el aprendizaje de la técnica lo hace en Octubre de 1959 cuando se 
matricula en la Escuela de San Fernando en grabado, para el curso académico 59/60. 
Completará, en adelante, tres cursos de grabado  ya que al curso 59/60 hay que añadir 
los cursos 60/61 y 61/62. Su profesor de grabado en dicha Escuela fue don Luis Alegre 
Núñez. Finalmente, realizó un curso más, dedicado al grabado calcográfico, durante el 
curso 62/63. A partir de este momento podemos dar por terminada ya su formación. En 
estos años coincidirá en la Escuela de San Fernando con otro artista navarro, amigo 
suyo y a la vez gran grabador, José Antonio Eslava. El propio Eslava recordará esta 
etapa en un sentido artículo en Diario de Navarra (14). 
 
 Los años 60 a 62 son especialmente fructíferos en esta etapa de aprendizaje. 
Realizó en ellos 20 grabados que suponen el 45 % de su producción total. Se plasman 
ahora temas de Castilla, de Pamplona y de Estella. El propio año 1960, cuando lleva 
muy pocos meses dedicado al aguafuerte, presenta dos de ellos con temas pamploneses, 
Calle del Redín (nº 633) y Calle de la Campana (nº 634), en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes. Posteriormente, en Junio de 1962 regresará con grabados a otra 
Exposición Nacional con el título Montejurra (nº 641) premiado con una 3ª Medalla. 
Curiosamente, compartió aquí exposición y medalla con José Antonio Eslava. La 
plancha de esa obra ingresó, por la concesión de la medalla, en la Calcografía Nacional. 
En Diciembre de 1960 conseguiría igualmente un accésit por el grabado Cordeleros del 
Redín (nº 633) dentro de la propia Escuela de San Fernando, lo que demuestra sus 
grandes progresos en el grabado. Ese mismo año 1960 presentó por primera vez sus 
grabados en Pamplona, en una exposición celebrada en la sala de García Castañón. 
Unos meses después conseguirá con la obra Estella (nº 640) el primer premio de 
grabado de la Dirección General de Bellas Artes. Como se observa, grandes progresos 
en la técnica, certificados por sucesivas distinciones y premios en un periodo de tiempo 
muy corto. 
 
 Esta etapa de formación, por tanto, abarca sus años en San Fernando, a 
principios de la década de los sesenta y podemos darla por concluida hacia 1963. A 
partir de ese momento vendrá una segunda etapa llena de grandes logros. 
 
 
2ª. MADUREZ. 
 
 Los años intermedios de la década de los sesenta son de escasa producción, con 
algún grabado suelto realizado ocasionalmente. Ejemplo de esto lo tenemos en el título 
Eunate (654) realizado con ocasión de una Semana de Estudios Medievales  celebrada 
en Estella. Pero hacia 1967-68 comienza un nuevo periodo en la producción de 
grabados, un momento álgido que podemos considerar como la madurez artística de 
Jesús Lasterra en la técnica del grabado. Se consiguen ahora obras muy elaboradas, más 
complejas y con las que alcanzará sus más altas distinciones como grabador. 
 
 En esta época los temas son  abstractos, algo que supone una especie de 



paréntesis en su obra global siempre realista y, especialmente, los temas del Carnaval de 
Lanz que ahora descubre. Existen cuatro planchas con el tema del Carnaval, algo que 
volverá a tratar también en su siguiente etapa. Esta fiesta ancestral, con su atmósfera 
misteriosa, del anochecer, con sus personajes casi míticos ya, constituirá un tema ideal 
para plasmar todas las posibilidades estéticas que Lasterra poseía. Además, al 
aguafuerte más tradicional, unirá otras variantes técnicas. El mejor ejemplo lo tenemos 
en Carnaval de Lanz (nº 655) plancha con la que consiguió el premio nacional de 
grabado en 1969. Esta, junto a los otros temas de Lanz de este momento, son obras 
expresivas en extremo, totalmente conseguidas, definitivas, que por ellas mismas sirven 
para consagrar a un artista. Tras ello, de manera súbita, Lasterra deja de grabar  durante 
casi veinte años. La razón estriba en el traslado de su residencia de Madrid a Pamplona. 
En la capital navarra no montará taller con los elementos indispensables para trabajar el 
grabado, como por ejemplo un tórculo. Por otra parte, las posibilidades de hacer 
grabado en otro taller eran muy exiguas en la Pamplona de aquella época. En definitiva, 
aparece ese largo vacío que señalábamos anteriormente. 
 
 
3ª. ETAPA FINAL. 
 
 Al finalizar los años ochenta, Jesús Lasterra montará finalmente un taller de 
grabado junto a dos alumnas suyas, que procedían de la pintura al óleo. Todos ellos, 
Lasterra y sus dos discípulas, se meterán a caminar por los complejos caminos del 
aguafuerte que para el maestro habían sido tan fructíferos en otros tiempos. Las 
discípulas eran Blanca García y Mª Carmen Jiménez y el taller se ubicó en la calle 
Eslava, en una bajera propiedad de la segunda de ellas. Allí elaborará Jesús Lasterra sus 
últimos grabados, concretamente diez, que se realizaron en 1988. Fueron expuestos, 
junto a los realizados por sus discípulas, en la sala de exposiciones del Paseo de 
Sarasate de Pamplona, propiedad de la Caja Laboral. Las obras de este momento son 
efectistas, bien trabajadas, correctas, pero que, desde luego, no hacen olvidar a los 
trabajos de los años sesenta. En ellos se echa de menos seguramente la chispa de 
genialidad de aquellos. Los temas que aparecen son de Pamplona y nuevamente del 
Carnaval de Lanz. Con ellos concluirá la faceta de Jesús Lasterra como grabador. 
 
 
 
4.  LOS TEMAS. 
 
 
 Los 44 grabados catalogados de Jesús Lasterra obedecen a la siguiente temática: 
 
 
4. 1. CASTILLA. 
 
 Se trata de un tema muy repetido en los óleos como resultado de su larga 
estancia, prácticamente 15 años, en Madrid. Desde aquí realizó continuos viajes por las 
tierras de Castilla, tanto Castilla La Vieja (Avila, Segovia, etc.) como Castilla La 
Mancha. En este apartado incluimos 9 grabados. 
 
 Tres de ellos son temas de Castilla La Vieja, concretamente de Segovia, 



titulados Segovia (nº 630), Sepúlveda (nº 631) y Arco de Segovia (nº 637). Otros tres 
son temas de los conocidos molinos de La Mancha, tan repetidos en sus óleos. Sus 
títulos Campo de Criptana 1 (nº 642), Campo de Criptana 2 (nº 643) y Molino (nº 644). 
Dos temas más plasman vistas de Madrid, El Rastro (nº 638) y Puente de Toledo (nº 
639) y, finalmente, uno es de Burgos, Mercadillo en Medina de Pomar (nº 673). Salvo 
este último, todos los demás corresponden a la primera etapa. 
 
4. 2. PAMPLONA. 
 
 Estamos ante otro de los temas clásicos de Lasterra, tanto en óleos como en 
grabados. Fue, sin duda, uno de los artistas que mejor ha interpretado los rincones de la 
Capital Navarra. En este apartado incluiremos 8 grabados. 
 
 Cinco de ellos son obras de la primera etapa y de las más antiguas. Los títulos, 
Cordeleros del Redín (nº 632), obra premiada en dos ocasiones, Calle del Redín (nº 
633), Calle de la Campana (nº 634), Calle de Calderería (nº 635) y San Cernin (nº 636). 
Tres son, como sus títulos indican, vistas de las viejas rúas pamplonesas. Los tres 
restantes son obras de su última etapa como grabador, a final de la década de los 
ochenta. Se trata de Viejo Pamplona (nº 669), Nieve en San Cernin (nº 670) y Orillas 
del Arga (nº 671). 
 
4. 3. ESTELLA. 
 
 La ciudad de Estella tuvo especial magia para Lasterra como la tuvo para otros 
destacados artistas  como Gustavo de Maeztu o Jesús Basiano. Los grabados que 
representan rincones de esta ciudad son también de primera época. Existen 5 planchas. 
Los títulos son Estella (nº 640), otra de sus obras premiadas, Montejurra (nº 641) con el 
que ganó la tercera Medalla de Bellas Artes de 1962, Casas sobre el Ega (nº 645), 
Claustro de San Pedro de la Rúa (nº 646) y San Pedro de la Rúa (nº 647). Todos ellos 
componen un precioso conjunto, homogéneo y de muy alta calidad artística. 
 

 
 
4. 4.  VIZCAYA. 
 
 En la producción global de Jesús Lasterra existen escasas obras de Vizcaya y de 
la zona vasca. En los grabados aparece este asunto, en un conjunto de 4 grabados que 
contienen distintas visiones del interior de los Altos Hornos de Vizcaya (nº 650 y 652), 
junto a temas relativos a Astilleros (nº 651) y ferrocarril (nº 653). Todos ellos son obras 
interesantes que guardan paralelismo con algunos óleos también de esa época. 
 
 
4. 5. ABSTRACTOS. 
 
 Los temas abstractos resultan absolutamente extraños dentro de la producción 
del artista, que si por algo se caracteriza es precisamente por sus visiones realistas. 
Dentro del grabado realizó unos pocos experimentos en el terreno de la abstracción, 
pero que en todo caso resultan algo aislado dentro de la obra de Jesús Lasterra. Se 
expusieron en su mayor parte en Pamplona en 1970 y se incluyen aquí 5 títulos, 
Chachos (nº 659), Homenaje a Goya (nº 668), Violencia (nº 672), Calidades (nº 661), 



Monedas (nº 662) y Grafismos (nº 663). 
 
4. 6. CARNAVAL DE LANZ. 
 
 Evidentemente, el gran tema de los grabados de Jesús Lasterra. Incluso, nos 
atrevemos a decir que se trata del gran descubrimiento plástico del artista. Temática 
bastante repetida en los grabados, aunque muy escasamente abordada en los óleos. Estos 
grabados se realizan en dos etapas, al final de la década de los años sesenta los primeros 
y al final de los años ochenta los restantes. Hemos catalogado 8 grabados dentro de este 
apartado que llevan los siguientes títulos, Carnaval de Lanz (nº 655) con el que obtuvo 
el Premio Nacional de Grabado, Herradores 1 (nº 656), Miel Otxin 1 (nº 657), Miel 
Otxin 2 (nº 658), Chachos (nº 659), Zaldiko y Ziripote (nº 664), Herradores 2 (nº 666) y 
Muerte de Miel Otxin (nº 667). Además, sobre este tema existen también distintos 
dibujos y bocetos, en especial algunos realizados a la sanguina de muy buena factura. 
 
4. 7. VARIOS. 
 
 En este último apartado incluimos  los 5 grabados restantes, de temática bastante 
diversa. Hay un tema oriental Zoco o Calle (nº 648), un tema taurino, Picador (nº 660) 
bastante extraño en la producción de Lasterra, uno titulado Eunate (nº 654) que 
reproduce la conocida ermita románica y finalmente  dos titulados Aquelarre (nº 649 y 
665) sobre unas estampas de la brujería, algo muy característico de la zona Norte de 
Navarra y que emparenta bastante bien con los temas del Carnaval de Lanz.    
 
 
 
 
 
5. CATALOGO DE OBRAS.  
 

Se incluye a continuación la relación de toda la obra gráfica de Jesús Lasterra. 
Son 44 obras de las que detallamos título, técnica, medidas, año de ejecución, 
exposiciones en las que han estado presentes y publicaciones donde han aparecido 
reproducidos. Hemos prescindido voluntariamente de otras características técnicas (tipo 
de papel, medidas de éste, forma de realización del entintado,, etc.) ya que todo ello 
haría excesivamente complejo este catálogo. 
 
1. SEGOVIA. Aguafuerte. 25 x 32 cm. 1959. 
 

 
 



 
 
2. SEPULVEDA. Aguafuerte. 12 x 33 cm. 1960.   Exposiciones: Pamplona CAMP. 1960. nº 60; Tudela, 
CAMP 1964. nº 19 bis. 
 

 
 
3. CORDELEROS DEL REDIN (PAMPLONA). Aguafuerte y aguatinta. 32 x 50 cm. 1960. 
Exposiciones: Nacional Bellas Artes. 1960. (Accésit).  XXXII Salón de Otoño. (3ª Medalla).   Pamplona 
CAMP. 1960. nº 62. Idem  1963. nº 10. Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 22.  Tudela, CAMP 1964. nº 16. 
Bilbao, sala Illescas 1965. nº 34. 
 

 
 
4. CALLE DEL REDIN (PAMPLONA). Aguafuerte y aguatinta. 48 x 32 cm. 1960.Exposiciones: 
Nacional Bellas Artes. 1960.  Pamplona CAMP. 1960. nº 54.   Estella, Ayuntamiento 1963. nº 24. 
 

 
 

 



5. CALLE DE LA CAMPANA (PAMPLONA). Aguafuerte y aguatinta. 48 x 32 cm. 1960.                                  
Exposiciones: Nacional Bellas Artes. 1960;  Pamplona. CAMP. 1960. nº 55 
 

                                                              
 
6. CALLE CALDERERIA (PAMPLONA). Aguafuerte y aguatinta. 48 x 32 cm. 1960.                                  
Exposiciones: Pamplona CAMP. 1960. nº 56. 
 
 
7. SAN CERNIN (Pamplona). Aguafuerte y aguatinta. 1960.  Exposiciones: Pamplona CAMP. 1960. nº 
61;   Estella, Ayuntamiento 1963. nº 23. 
 

                                                   
                 
 
8. ARCO DEL SOCORRO (SEGOVIA). Aguafuerte y aguatinta. 30 x 36 cm. 1960. Exposiciones. 
Pamplona CAMP. 1960. nº 59;   Tudela, CAMP 1964. nº 19. 
 
9. EL RASTRO (MADRID). Aguafuerte y aguatinta. 28 x 34,5 cm. 1960. Exposiciones: Pamplona 
CAMP. 1960. nº 57.  XXXII Salón de Otoño, 1961. nº 88. Tudela, CAMP 1964. nº 18.   Pamplona 
CAMP. 1970. Nº 19.  Pamplona. Museo Navarra, 2000. nº 5.  Publicado: Catálogo Exp. Pamplona, 
Museo Navarra. 2000. 
 



 
 
10. PUENTE DE TOLEDO (MADRID). Aguafuerte y aguatinta. 10,5 x 31,5 cm.1960.                          
Puede presentarse por individual o impreso con el anterior.  Exposiciones: Pamplona CAMP. 1960. nº 58.                                 
Tudela, CAMP 1964. nº 18 bis. 
 

 
 
11. ESTELLA. Aguafuerte y aguatinta. 49 x 64 cm. 1961. Existen grabados de una variante de la 
plancha. Exposiciones: BBAA San Fernando, 1962. nº 4. (Primer Premio).                                  
Madrid, Sociedad Amigos del arte. 1963. nº 67.   Pamplona CAMP. 1963. nº 23.                                  
Concurso Bellas Artes, 1963. Sala IV. nº 7.   Nacional de BBAA 1964. nº 279.                                 
Tudela, CAMP 1964. nº 17.    XIV Salón de Grabado. Asturias, 1965. nº 24.                                  
Pamplona CAMP. 1965. nº 34.   Bilbao, sala Illescas. 1965. nº 37. Pamplona, Museo Navarra. 2000. nº 8.    
Publicado: Pensamiento Navarro, 4/2/61.   Catálogo exp. Estella 1963. Catálogo exp. Tudela 1964.   
Invitación exp. Bilbao 1965.  Martín Cruz, S. Pintores Navarros III. Pg. 100.                                  
Catálogo exp. Pamplona Museo Navarra. 2000. 
 

 
 



 
12. MONTEJURRA. Aguafuerte y aguatinta. 49 x 62 cm. 1961.   Exposiciones: Nacional de Bellas 
Artes, 1962. nº 435. 3ª Medalla.   Madrid, Sociedad Amigos Arte. 1963. nº 69.                                  
Pamplona CAMP. 1963. nº 24.  Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 15.                                  
Bilbao, Sala Illescas. 1965. nº 40. 
 

 
 

 
13. CAMPO DE CRIPTANA 1.Aguafuerte y aguatinta. 49 x 63 cm. 1962.                                  
Exposiciones: Madrid, Sociedad Amigos arte. 1963. nº 70.                                  
Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 20. 
 

               
 
14. CAMPO DE CRIPTANA 2. Aguafuerte y aguatinta. 49 x 63 cm. 1962.                                 
Exposiciones: II Certamen Nacional de artes plásticas, 1963. nº 95.                                  
Nacional de Bellas Artes, 1964. nº 277.   Bilbao, sala Illescas. 1965. nº 32.                                 
Pamplona. CAMP. 1965. nº 32. 
 
15. MOLINO. Aguafuerte y aguatinta. 63 x 49 cm. 1962.   Exposiciones: Madrid. 1963, Sociedad 
Amigos arte. nº 71.  Pamplona. CAMP. 1963. nº 26.  Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 21.   Bilbao, Sala 
Illescas. 1965. nº 36.   Pamplona. CAMP. 1970. nº 20. 
 



                                                                                  
 
16. CASAS SOBRE EL EGA (ESTELLA). Aguafuerte y aguatinta. 63 x 49 cm. 1962.                                 
Exposiciones: Nacional Bellas Artes, 1962.  Madrid, Sociedad Amigos arte. 1963. nº 68.                                  
Pamplona, CAMP. 1963. nº 21. Estella, Ayuntamiento 1963. nº 17.                                 
Bilbao, Sala Illescas 1965. nº 35.    Pamplona Ciudadela 1981. nº 34.                                             
 
17. CLAUSTRO S. PEDRO LA RUA (ESTELLA). Aguafuerte y aguatinta. 49 x 63 cm. 1962.  
Exposiciones: Madrid, Sociedad Amigos arte 1963. nº 72. Pamplona, CAMP. 1963. nº 25.  Estella, 
Ayuntamiento 1963. nº 16.  Bilbao, sala Illescas 1965. nº 33. 
 

 
 
18. SAN PEDRO DE LA RUA (ESTELLA). Aguafuerte y aguatinta. 63 x 49 cm. 1962. Exposiciones: 
Nacional de Bellas Artes, 1962.   Pamplona, CAMP 1963. nº 22.                                  
Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 18.  Pamplona Ciudadela. 1981. nº 36. 
 

 
 



 
19. ZOCO - CALLE  - MOROS. Aguafuerte y aguatinta. 64 x 51 cm. 1962. Fdo. en plancha. 
Exposiciones: XIII pintores de África, 1963. (Premio). nº 131.  Madrid, Sociedad Amigos arte. 1963. nº 
73. Bilbao, sala Illescas. 1965. nº 38.  Pamplona Ciudadela. 1981. nº 35. 
 

     
 
20. BRUJAS - AQUELARRE 1. Aguafuerte y aguatinta. 1962.   Exposiciones: Madrid, Sociedad 
Amigos arte. 1963. nº 74.  Estella, Ayuntamiento. 1963. nº 19.                                  
Pamplona CAMP. 1963. nº 27.  Bilbao, Sala Illescas 1965. nº 39.  
 
21. ALTOS HORNOS 1 (BILBAO). Aguafuerte y aguatinta. 47,5 x 62 cm. 1963.                                  
Exposiciones: Bilbao, sala Illescas. 1965. nº 31.  Pamplona CAMP. 1965. nº 33.                                  
Pamplona CAMP. 1970. nº 18.  Pamplona Ciudadela. 1981. nº 37.  Pamplona, Museo Navarra 2000. nº 6.   
Publicado: Arriba España 28/2/1970.   Catálogo Exp. Pamplona Museo Navarra 2000. 
  

 
 
22. ASTILLERO. (BILBAO). Aguafuerte y aguatinta. 38 x 21 cms. 1963. 
 
23. ALTOS HORNOS 2 (BILBAO). Aguafuerte y aguatinta. 36 x  21 cms. 1963.                                  
Exposiciones: Pamplona CAMP. 1970. nº 22. 
 



 
 
24. FERROCARRIL (BILBAO). Aguafuerte y aguatinta. 38 X 21 cms. 1963. 
 
25. EUNATE. Aguafuerte y aguatinta.  13,5 x 21,5 cms. 1965.   Obra realizada para  la III Semana de 
estudios medievales de  Estella.                          
 

 
 
26. CARNAVAL DE LANZ. Aguafuerte y aguatinta. 50 x 63 cms. 1968.                                  
Premio Nacional de Grabado “Castro Gil” 1969.   Exposiciones: Pamplona CAMP. 1970. nº 17.                                  
Pamplona Ciudadela. 1981. nº 38.  Estella, Fray Diego. 1989.                                  
Pamplona, Galería Azul. 1999.    Pamplona, Museo Navarra 2000. nº 1.                                  
Publicado: Estafeta literaria, nº 414. 15/2/69. Deia, 14/5/1981.                                  
Catalogo Exp. CAMP 1981. 13 pintores-3 escultores navarros DFN 1984.                                  
Catálogo Exp. Estella, 1989. Catálogo Exp. 100 años Escolapios. 1994.                                  
Diario de Noticias, 8/11/1994.    Martín-Cruz  S. Pint.  Navarros III. Pg 102.                                  
Catálogo Exp. Pamplona, Museo Nav. 2000 
 



 
 
 27. LOS HERRADORES 1 (LANZ). Litografía. 1968.   Exposiciones: XVIII Salón del Grabado 1968. 
nº 30.  Publicado: catálogo XVIII Salón Grabado. Dic. 1968. 
 

                 
 
28. MIEL OTXIN 1 (LANZ). Litografía. 42 x 57 cms. 1968.  Exposiciones: Maestros de la estampa hoy. 
Madrid 1968.                                                                      
 
29. MIEL OTXIN 2 (LANZ). Aguafuerte y aguatinta. 64 x 50 cms. 1968.                                  
Exposiciones. Pamplona CAMP 1970. nº 21. 
 

                                             
 



 
30. CHACHOS. Litografía. 56 x 39 cms. 1968.  
 
31. PICADOR-TAURINA. Litografía. 60 x 40 cms. 1968. Fdo. en plancha.                                  
Exposiciones: Pamplona CAMP. 1970. nº 27. 
 
32. CALIDADES. Aguafuerte. 37 x 32 cms. 1969.  Exposiciones. Pamplona CAMP. 1970. nº 26. 
 
33.  MONEDAS. Aguafuerte. 31,5 x 30, 5 cms. 1969. 
 
34. GRAFISMOS-TERCERA PAGINA. Aguafuerte. 37 x 17 cms. 1969.                                  
Exposiciones. Pamplona CAMP. 1970. nº 23. 
 
35. ZALDIKO Y ZIRIPOTE. (LANZ). Aguafuerte y aguatinta. 29,5 x 22,5 cms. 1988. Exposiciones: 
Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 3.   Pamplona, Museo Navarra, 2000. nº 3.   Publicado. Catálogo Exp. 
Caja Laboral. 1989.    Zubiaur Carreño, F. J. Arte en Navarra. 
 

                                     
 
36. AQUELARRE 2. Aguafuerte y aguatinta. 46 x 62,5 cms. 1988. Exposiciones: Pamplona Caja 
Laboral. 1988. nº 10. Pamplona Cruz Roja. 1994.  Pamplona, Museo Navarra 2000. nº 4.                                
Publicado: Diario de Navarra, 4/3/1994.  Catálogo Exp. Cruz Roja. Pamplona, 1994. 
 
37. LOS HERRADORES 2. (LANZ). Aguafuerte y aguatinta. 32 x 25 cms. 1988. Exposiciones: 
Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 4. 
 

                      
 
38. MUERTE DE MIEL OTXIN (LANZ). Aguafuerte y aguatinta. 31,5 x 48 cms. 1988.   
Exposiciones: Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 2.    Pamplona, Museo de Navarra 2000. nº 2 
 



39.  HOMENAJE A GOYA. Aguafuerte. 15,5 x 21 cms. 1988.   Exposiciones. Pamplona Caja Laboral. 
1989. nº 1. 
 

 
 
40. VIEJO PAMPLONA. Aguafuerte y aguatinta. 62, 5 x 47 cms. 1988.                                  
Exposiciones. Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 5.   Pamplona, Museo Navarra 2000. nº 9.  Publicado: 
Navarra Hoy, 3/3/1989.    Catálogo exp. Pamplona, Museo Navarra 2000. 
 

                        
 
41. NIEVE EN SAN CERNIN. Aguafuerte y aguatinta. 29,5 x 21 cms. 1988.                                  
Exposiciones: Pamplona Caja Laboral. 1989. Nº 9. Pamplona, Museo de Navarra 2000. nº 7.  Publicado: 
Catálogo exp. Pamplona, Museo Navarra 2000 
 
 
42. ORILLAS DEL ARGA. Aguafuerte y aguatinta. 62 x 47,5 cms. 1988.                                  
Exposiciones: Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 7. Pamplona, Museo Navarra 2000. nº 10. Publicado: 
Catálogo exp. Pamplona, Museo Navarra 2000 
 



 
 
43. VIOLENCIA. Aguafuerte y aguatinta. 34,5 x 15 cms. 1988.  Exposiciones: Pamplona Caja Laboral. 
1989. nº 6. 
 
44. MERCADILLO (MEDINA DE POMAR). Aguafuerte y aguatinta. 29,5 x 23,5 cms. 1988. 
Exposiciones: Pamplona Caja Laboral. 1989. nº 8. 
                                                                    

 


