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1.  INTRODUCCIÓN. 

El artista Miguel Pérez Torres forma parte de la generación de pintores navarros 
nacidos a finales del Siglo XIX y principios del siglo XX y que está compuesta, al 
menos en sus nombres más significativos por Crispín Martínez, Gerardo Sacristán 
(riojano de nacimiento pero navarro de adopción), Antonio Cabasés, Emilio Sánchez 
Cayuela “Gutxi”, Leocadio Muro Urriza y Pedro Lozano de Sotés. Todos estos artistas 
nacen en torno al cambio de siglo y desarrollan su labor durante los años centrales del 
siglo XX. Esta generación es la que, además, toma el testigo de los primeros pintores 
contemporáneos de Navarra, de los García Asarta y Andrés Larraga, de Javier Ciga o  
Nicolás Esparza, de Enrique Zubiri o de Jesús Basiano (que constituye el último eslabón 
de esta cadena y que además sirve de engarce con la siguiente generación a la que 
estamos aludiendo). 

Uno de los artistas más destacados del grupo es Miguel Pérez Torres, cuya 
pintura aún no ha sido estudiada en profundidad pese a la magnífica exposición que se 
organizó en Navarra el año 20011. Fue un artista de escasa producción dado que su labor 
docente acabó dejando a la pintura en un segundo término. El Ayuntamiento de Tudela, 
el Museo de Navarra y algunas colecciones privadas de Navarra guardan sus obras con 
esmero. El hecho de que permaneciera soltero toda su vida hizo que sus hermanos 
heredaran toda la producción que quedaba en su taller. La mitad de la misma acabó en 
manos de su hermano Antonio, en Bilbao, y acabó perdiéndose su pista durante casi 
medio siglo. Recientemente reapareció en el mercado artístico el lote entero, 
acompañado de un álbum fotográfico familiar2; las pinturas ascendían a más de docena 
y media de cuadros y tuvimos la fortuna de analizarlo y estudiarlo antes de que se 
disgregara por diversas colecciones navarras. En las siguientes líneas queremos dar a 
conocer dichas obras con el propósito de que ayuden, siquiera de manera modesta, a 
conocer mejor la vida y la pintura de Miguel Pérez Torres. 

2. APUNTE BIOGRAFICO. 

Miguel Pérez Torres3 nació en Tudela el 8 de Mayo de 1894, en la Calle Cárcel 
Vieja, nº 2. Fue hijo de Juan Pérez y Magdalena Torres, oriundos de la localidad riojana 
de Cervera, que tenían como negocio un almacén de fruta. Sus primeros años discurren 
en su localidad natal, no diferenciándose mucho de otros niños y jóvenes de su época. 
El primer trabajo que desarrolló fue en una ferretería, propiedad de Don Prudencio 
Remacha, donde sufrió una crisis de salud que acabó encaminándole hacia el mundo de 
la pintura. De esta manera, en la segunda década del siglo comenzó a dibujar y pintar las 

1  Organizada por la Caja de Ahorros de Navarra, se exhibió la muestra, compuesta por 40 obras, en la 
sala de Castillo de Maya de Pamplona y en la Sala Juan Bravo de Madrid. 
2  El lote fue adquirido hace unos 20 años por un coleccionista vizcaíno y el año 2007 fue vendido a un 
anticuario pamplonés (salvo tres cuadros que fueron subastados el año 2006 en la Sala Subasta  XXI de 
Bilbao).
3  Buena parte del perfil biográfico está tomado de Paredes Giraldo, C. y Diaz Ereño, G. Miguel Pérez 
Torres (Catálogo exposición en la CAN de Pamplona en 20001). Ed. CAN. Pamplona, 2001. 



efigies de los viejos hortelanos de la ciudad. También por esta época comenzó su 
amistad con el maestro Javier Ciga, con el que recorrió, pintando, el Valle del Baztán. 
De este momento data el retrato que pinto Ciga a Pérez Torres y que se conserva en el 
Ayuntamiento de Tudela. 

Miguel Pérez Torres hacia 1920 

En Febrero de 1919 presenta una exposición en Madrid, en el Salón Moderno de 
la Calle del Carmen. En esta muestra figuran cuadros ya importantes dentro de la 
producción del artista como “El cristero” o “La Malagueña”, lo que habla por sí mismo 
de los progresos del joven artista. En base a ello, la Diputación Foral de Navarra le 
premió con una ayuda económica4 para estudiar en Barcelona y así, en 1920, se 
matricula en la Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad Condal, siendo discípulo de 
Julio Mongrell5. Al año siguiente expuso su obra en la Calle Hortaleza de Madrid con u  
considerable éxito y el año 1992 se presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes, 
en donde obtuvo una 3ª Medalla honorífica por el cuadro “La confesión del 
Capuchino”6. En la misma exposición se vieron premiados los artistas navarros Lorenzo 
Aguirre y Fructuoso Orduna7, éste en la modalidad de escultura. El éxito tuvo gran 

4  La beca consistió en mil pesetas en 1919 y fue aumentando hasta el año 1924 en que ascendió a 2.500 
pesetas 
5  Julio Mogrell (1870 – 1937), discípulo de Ignacio Pinazo y Joaquín Sorolla. Su obra se vio impregnada 
del modernismo. Fue profesor de la escuela de Artes y Oficios de Barcelona. 
6  El cuadro fue adquirido por Don Félix Huarte por el notable precio de 10.000 ptas y se conserva en la 
capilla del Señorío de Sarriá. 
7  Lorenzo Aguirre obtuvo 3ª Medalla por la obra “Luz divina” y Orduna su 1ª Medalla por la escultura 
“Post Nubila Phoebus”. 

resonancia en Tudela que agasajó al pintor con una exposición celebrada en los salones 
de Castel Ruiz y un banquete homenaje. A partir de este momento su nombre comienza 
a sonar en el ambiente cultural navarro y le permite, el año 1924, presentar su obra en 
Pamplona, en los bajos del Teatro Olimpia8. Al año siguiente, 1925, la Diputación Foral 
le becó para cursar estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en donde 
acabó enamorándose de la pintura española del Museo del Prado. Una vez finalizados 
sus estudios regresó a su Tudela natal y allí, en 1933, comenzó a trabajar como profesor 
en el Instituto Nacional. Este hecho significó un notable cambio en su vida ya que acabó 
sustituyendo, en gran medida, la pintura por la pasión por enseñar. 

En 1937 se traslada a continuar con la docencia en el Instituto de Pamplona. En 
1940 tomó parte en la Exposición de Artistas Navarros que organizó la jefatura de 
propaganda, con patrocinio de la Diputación Foral de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona. En 1941, Pérez Torres obtuvo plaza de profesor en la Escuela de Artes y 
Oficios de Pamplona para cubrir el hueco que dejó la jubilación de Enrique Zubiri9. Así 
alternó la docencia en dicha institución con las clases en el Instituto Nacional de 
Pamplona. Su quehacer pictórico se fue diluyendo poco a poco y su última exposición 
de carácter individual tuvo lugar el año 1950 en los salones de la Diputación Foral. El 
artista fallecería poco después, el 14 de Abril de 1951 en su domicilio de la Calle San 
Nicolás de Pamplona. Parte de su obra se la quedó su hermano Gregorio y de éste pasó 
al Ayuntamiento de Tudela. Otra parte correspondió a otro hermano suyo llamado 
Antonio, que residía en Bilbao, y que acabó perdiéndose durante cincuenta años, hasta 
reaparecer hace un par de años en el comercio10.

Queremos concluir este breve apunte biográfico con la descripción que hace del 
artista uno de sus buenos amigos y paisano, el gran escritor navarro José Mª Iribarren, 
que dejó un artículo sobre el pintor, lleno de anécdotas y vivencias personales. En dicho 
escrito, Iribarren lo describe así, “era un hombre delicado y sensible, humorista y 
filósofo. De todas formas un tipo original, singularísimo. ¿Qué tenía rarezas?, ¿qué 
artista  no las tiene?. Un artista tiene derecho a ser distinto de los demás mortales. Su 
enfermedad le había hecho egoísta y enemigo de líos y compromisos ... No tuvo 
vanidades ni ambiciones. Fue un hombre bueno, sobrio y sencillo, que le pidió poco a la 
vida y que se contentó con pocas cosas”11.

3. SU OBRA PICTÓRICA. 

La producción artística de Miguel Pérez Torres es corta en número y realizada 
básicamente en la primera parte de su vida, aproximadamente entre 1915 y 1930. la 
segunda parte de su periplo vital, aproximadamente entre 1930 y su fallecimiento en 
1951, la dedicó a la docencia y durante esos años su producción fue muy limitada. 

8   Presentó 17 cuadros (existe catálogo de la muestra), entre ellos un “Bodegón rojo” y “Desnudo” que tal 
vez sean cuadros presentes en el lote que origina este estudio. 
9   Enrique Zubiri (Valcarlos, 1868 – Pamplona, 1943). Reputado pintor navarro, dedicado al paisaje y al 
retrato. Ejerció muchos años la docencia en Artes y Oficios de Pamplona y también escribió regularmente 
en la prensa local, con artículos en vascuence. 
10   Ver: Martín Cruz, S. Pintores Navarros I. Ed. CAMP. Pamplona, 1981. Pg. 120 
11   Iribarren, José Mª. “Miguel Pérez Torres, pintor tudelano”, en Revista Pregón, nº 86 (Navidad 1965). 



Curiosamente también conservó en su poder buena parte de sus cuadros, que son las 
pinturas que componían los lotes que a su muerte heredaron sus hermanos. Así se 
explica también que muchos cuadros aparecieran sucesivamente en todas las 
exposiciones que el artista realizó a lo largo de su vida, algo que siempre la achacaba la 
crítica y las crónicas periodísticas. Faustino Corella, Director de la revista Pregón y 
amigo del artista lo justificaba así, “como no le acuciaba el deseo de vender, pasaba días 
y días ante el caballete, recreándose en las líneas y el colorido de sus cuadros y 
enriqueciendo su tesoro artístico. Conozco la insistencia de unos catalanes por adquirir 
dicho cuadro, en aquella ocasión de 1940, revivida en nuestros días; la resistencia del 
artista que no se decide a desprenderse de su obra razonando como una madre que no 
quiere vender a un hijo suyo. Y fuera de los encargos que se le hacen expresamente, el 
resto lo conserva con un celo extraño”12.

Su pintura fue siempre figurativa, entroncando en la tradición española y 
huyendo de cualquier atisbo que anunciara otras vanguardias o modas. La temática 
imperante en la misma fue la figura, donde consiguió sus mayores aciertos, realizando 
también paisajes y algunos bodegones. Dentro de la figura, lo más destacado son sus 
tipos tudelanos, y riberos en general, cargados de profundidad psicológica, sensibilidad 
y sencillez. Buena parte de ellos no están exentos de una cierta melancolía. Sus 
composiciones son sencillas, directas, de frente al espectador y eliminando cualquier 
referencia espacial que pueda distraer la atención del personaje. El lote de obras que 
conserva el Ayuntamiento de Tudela (los titulados “El cristero”, “Oración” o “Retrato 
de mi padre”)13 son buenos ejemplos de ello. En lo que respecta a los paisajes, existe 
una diferencia notable entre los paisajes de la primera época del pintor y los que realiza 
a partir de, aproximadamente, 1930. Los primeros resultan obras intuitivas, coloristas, 
atrevidos, austeros. Habitualmente están trabajados sobre tabla, en dimensiones medias 
o pequeñas y representando vistas de Tudela o del entorno de la Ribera del Ebro. En la 
Exposición de la CAN del año 2001 se presentaron tres ejemplos, los titulados “Paisaje 
de Tudela”, “Vista del Moncayo” y “Paisaje”, todos ellos fechados antes de 192414. Los 
cuadros de paisaje posteriores, con vistas de Pamplona o su cuenca, resultan más 
trabajados y efectistas, intentando seguir la línea de los más reputados paisajistas 
navarros de la época. Pero con ello consigue obras de menor calidad, mas impersonales 
y frías. Ejemplo de los paisajes de esta época es el título “La finca de Villava”, que 
también figura en la exposición citada15. José Mª Iribarren interpretaba este cambio de 
la siguiente manera, “a Miguel le ocurrió un extraño fenómeno que suele darse a veces 
con algunos artistas: el empacho de la técnica. Cuando Miguel pintaba por instinto, 
cuando pintaba a su aire y a la buena de Dios iba camino de la genialidad. Pero cuando 
aprendió a pintar y a dominar las reglas de su arte, cuando trató de parecerse a Goya, 
cuando se compró libros y empezó a torturarse con los problemas de la luz y el color, la 
calidad y la composición, el ambiente y el movimiento, su arte perdió fuerza y 
frescura”16.

La exhibición pública de su pintura fue muy escasa. Ya hemos comentado las 
muestras de 1919 y 1921 en Madrid, la de 1922 en Castel Ruiz en Tudela, la de 1925 en 
el Teatro Olimpia, la del año 1940 (ésta de carácter colectivo) y la de 1950 en los 

12   Corella, Faustino. “Miguel Pérez Torres”, en Revista Pregón, nº 23 (Semana Santa, 1950) 
13   Ver Catálogo de la exposición de la CAN en Pamplona el año 2001. Pgs 55, 63 y 89. 
14   Ver Catálogo de la Exposición, pgs. 47, 81 y 95. 
15   Ver Catálogo de la Exposición, pg. 121 
16   Iribarren, José Mª. “Miguel Pérez Torres, pintor tudelano”, en Revista Pregón, nº 86 (Navidad 1965) 

salones de la Diputación, todas ellas en Pamplona. Existe alguna otra exposición 
colectiva que omitimos por no hacer esta relación excesivamente extensa. Tras la 
muerte del autor, su obra fue recordada, por vez primera, en la muestra titulada 
“Basiano, Pérez Torres y Sacristán”, organizada por la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona en los Pabellones de la Ciudadela en la Capital Navarra. Posteriormente, el 
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra organizó una 
exposición homenaje el año 1988, comisariada por Camino Paredes17. Finalmente hay 
que citar la exposición de 2001 que organizó la Caja de Ahorros de Navarra, ya 
comentada. 

4. LA “OBRA PERDIDA” DE BILBAO. 

Anteriormente hemos relatado la vicisitudes de la “Obra perdida de Bilbao” y su 
periplo de medio siglo en la capital vizcaína. El lote salió a la luz el año 2006 cuando 
tres cuadros que componían el lote formaron parte de una subasta en la Sala Subastas 
XXI de Bilbao. Era la primera vez que la obra del artista tudelano podía verse en un 
subasta pública de arte. Los tres cuadros, todos ellos de figura, fueron adquiridos por un 
coleccionista navarro. Al año siguiente, el resto del conjunto, que se componía de 16 
cuadros más junto a un álbum de fotografías, fue adquirido por un anticuario navarro. 
Antes de que este grupo de obras se disgregara, y gracias a este anticuario que prefiere 
permanecer en el anonimato, tuvimos la ocasión de catalogar, fotografiar y estudiar las 
obras. Fruto de ello nace este artículo que esperamos, como decíamos anteriormente, 
contribuya modestamente al mejor conocimiento del pintor tudelano. 

Exposición en Tudela (1922). Se ven algunos de los cuadros del lote. 

17  De estas dos muestras existen catálogos que reproducen algunos de los cuadros de las mismas. 



De entre los 19 cuadros que componían el conjunto, había 4 paisajes, 4 
bodegones y 11 cuadros de figuras. Pasamos a comentar brevemente cada uno de ellos: 

De los 4 paisajes, tres eran obras muy semejantes, ejecutadas en tabla y que 
parecen estar realizadas en torno a 1920; dos de ellos representan temas 
tudelanos y el otro un paisaje ribero. Las características de los mismos entroncan 
perfectamente con lo comentado anteriormente para este tipo de cuadros. El 
cuarto paisaje es una obra de última época, parece ser de los años 30 – 40 y es 
cuadro de una cierta calidad.  

Los 4 bodegones del lote, uno parece ser obra de muy primera época, 
representando la típica composición de objetos sobre un fondo rojo; el segundo  
presenta un jarrón con flores, obra de cierto nivel y muy bien entonada y los dos 
últimos representan, cada uno por separado, una calavera sobre fondo neutro. 
Todas estas obras parecen ser de primera época 

El grueso del lote está compuesto por las figuras, hasta un total de 11 cuadros. 
En general son obras de tamaño medio o pequeño, ejecutados, todos menos uno, 
sobre lienzo. De entre ellos podemos destacar un “Autorretrato” de gran carácter 
y con un atrevido colorido, “El luchador Ochoa”, obra seria y dura en formato 
romboidal y “retrato de Señorita” obra también interesante por su colorido. 
Destacan también alguna de las obras subastadas en Bilbao el año 2006. 

5. OBRAS DE PEREZ TORRES QUE FORMAN ESTE 
CONJUNTO 

1. “Paisaje con meta (Tudela)”. Óleo / tabla. 45 x 50 cms. Firmado 

Se trata de uno de los cinco paisajes del conjunto de obras conservadas. Tiene las 
mismas medidas que otros dos de los paisajes e, igual que ellos, representa vistas 
tudelanas. En el caso que nos ocupa la representación consiste en una meta de grandes 
dimensiones que ocupa, aproximadamente, las tres cuartas partes de la obra. Resulta un 
cuadro de composición un tanto extraño y de entonado colorido. Firmado en la parte 
inferior derecha con la firma habitual del artista. 



2. “Señorita con melocotones”. Óleo / madera. 43 x 40 cms. Firmado 

Este segundo cuadro, de entonación oscura, representa a una mujer joven, sentada en 
una mesa, con un plato de melocotones delante de ella. Resulta una obra de 
composición un tanto extraña e, incluso, el rostro de la joven esta ejecutado de manera 
forzada. Resaltan especialmente los melocotones, bien pintados y entonados de color. El 
cuadro esta firmado en la parte inferior derecha. 

3. “Orillas del Ebro”. Óleo / tabla. 40 x 50 cms. Firmado 

El presente cuadro es uno de los cinco paisajes del conjunto de obras conservadas en 
este lote. Tiene las mismas medidas que otros dos de los paisajes e, igual que ellos, 
representa vistas tudelanas. En el caso que nos ocupa la representación consiste en una 
vista de las orillas del río en las cercanías de la capital ribera. Resulta un cuadro de 
composición confusa y de un colorido un tanto apagado. Firmado en la parte inferior 
derecha con la firma habitual del artista. 



4. “Calavera 1”. Óleo / lienzo pegado en tabla. 29 x 27 cms. Firmado 

La obra, de pequeñas dimensiones, representa una calavera humana sobre un fondo 
oscuro y presentada de manera frontal. Cuadro de perfiles serios y profundos, semejante 
a otra obra de este mismo conjunto. También conocemos un cuadro de temática similar 
a estos, obra también de Pérez Torres, que se conserva en la colección del escultor 
navarro José Ulibarrena, en el Museo Etnográfico de Arteta. El cuadro está firmado en 
la parte inferior derecha, con la firma habitual del artista. 

5. “Rincón tudelano”. Óleo / tabla. 50 x 40 cms. Firmado. 

Se trata de uno de los cinco paisajes del conjunto de obras conservadas. Tiene las 
mismas medidas que otros dos de los paisajes e, igual que ellos, representa vistas 
tudelanas. En el caso que nos ocupa la representación consiste en una plaza del Viejo 
Tudela. Resulta un cuadro que parece estar sin acabar. Firmado en la parte inferior 
derecha con la firma habitual del artista. Una obra similar se reproduce en el libro Arte 
Navarro (1850 – 1940), de Pedro Manterola y Camino Paredes (Colección Panorama nº 
18). Gobierno de Navarra, 1991. Pg. 69. 



6. “Señorita”. Óleo / lienzo. 39 x 32 cms. Firmado  en reverso 

El presente retrato femenino, sobrio y bien ejecutado, representa el busto de una mujer 
joven. Resulta obra comparable a un retrato conservado en el Museo de Navarra y que 
figuró en la exposición de la CAN de 2001 (Ver página 93 del catálogo). La obra se 
entona en colores sobrios y oscuros y aparece firmado en el reverso. 

7. “El luchador Ochoa”. Óleo / lienzo. 34 x 34 cms. (en rombo). Firmado en 
reverso.

Esta obra se trata de un retrato de un conocido personaje navarro de la primera mitad del 
Siglo XX, el luchador Ochoa. Destaca en el mismo el formato de la obra, de tipo 
romboidal, similar al cuadro titulado “Retrato de Matarratas”, que figura en la 
Colección del Museo de Navarra y que figuró en la exposición de la CAN de 2001 (ver 
página 65 del catálogo). El personaje aparece bien caracterizado, con unos rasgos serios 
y duros. Cuadro que aparece firmado en el reverso. Cuadro que salió a la venta en 
Subastas Appolo (Mayo 2008) 



8. “Retrato de perfil”. Óleo / lienzo. 44 x 37 cms. Firmado en reverso 

El cuadro representa una figura femenina de perfil, sobre un fondo negro. La figura se 
ejecuta con una buena caracterización y con un jersey rojo que contrasta enormemente 
con el fondo. Se trata de uno de los cuadros que se pueden ver en la fotografía de la 
exposición de Castel Ruiz de Tudela de 1922. Por lo tanto se trata de un cuadro muy 
antiguo dentro de la producción del autor, que bien pudiera estar pintado en torno a 
1920. La obra va firmada en el reverso. 

9. “Retrato de señorita”. Óleo / lienzo. 46 x 38 cms. Firmado. 

El presente cuadro representa una figura femenina joven y es, sin duda, una de las obras 
de mayor calidad de cuantas componían el conjunto de obras que analizamos. La 
conservación de la obra demuestra que el lienzo estuvo antiguamente doblado en 
diagonal. Destaca en el mismo, especialmente, la carga psicológica de la retratada y el 
buen dominio del uso del color, con unos contrastes de tonalidades fuertes. 
Seguramente estamos ante una obra antigua del artista, similar en ejecución al 
autorretrato que figura en el mismo lote de cuadros. La firma habitual del artista figura 
en la parte inferior derecha de la obra. 



10. “Flores”. Óleo / lienzo pegado en tabla. 40 x 35 cms. Firmado. 

La presente obra es una de las más singulares de cuantas componía el lote de cuadros 
que estamos analizando. De composición sencilla, representa un jarrón con unas 
pequeñas flores en la parte superior. De la obra destaca la acertada composición 
colorista, especialmente en un fondo de lo que parece ser un cortinaje. Podría tratarse de 
una obra antigua del artista, seguramente de la segunda década del siglo. El cuadro está 
firmado en la parte inferior derecha con la firma habitual del artista. 

11. “Dolores”. Óleo / lienzo. 39 x 27 cms. Firmado en reverso. 

Obra que aparece titulada en la parte inferior. Representa, según nuestros informes, a 
una pariente del propio pintor. Esta obra salió en subasta en la Sala Appolo de 
Pamplona en Junio de 2007. Representa una figura femenina, ejecutada con un dibujo 
firme y seguro, con un manejo también muy sencillo y ligero del color. La obra se firma 
en el reverso. 



12. “La finca”. Óleo / lienzo pegado en tabla. 27 x 33 cms. Firmado. 

Esta obra es uno de los cinco paisajes que figuraban en el lote y se trata, seguramente, 
del más trabajado de todos ellos. Parece ser una obra más de última época del artista, 
que puede compararse con el cuadro titulado “La finca” que aparece reproducido en 
varios lugares, como puede ser el libro Pintores Navarros I, de Salvador Martín Cruz 
(Ed. CAMP, Pamplona, 1981). El paisaje, sin identificar, podría representar alguna 
finca de la zona Sur de Navarra. Aparece firmado, con la firma clásica del autor, en la 
parte inferior derecha del cuadro. 

13. “Autorretrato”. Óleo / lienzo. 45 x 40 cms. Firmado y fechado en anverso (VII 
-1918).

Obra que podemos considerar como importante dentro del conjunto en estudio, ya que 
se trata de una autorretrato, joven, del artista. Tiene además el interés de estar fechado 
en anverso en 1918. Se caracteriza de busto, con un buen estudio del personaje y con 
una destacada utilización del color, en tonos intensos y contrastados. Sin duda, uno de 
los cuadros más  notables de todo el lote de obras. 



14. “Calavera 2“. Óleo / lienzo pegado en tabla. 32 x 38 cms. Firmado. 

La obra, de dimensiones modestas, representa una calavera humana sobre un fondo 
oscuro y presentada de manera frontal. Cuadro de perfiles serios y profundos, semejante 
a otra obra de este mismo conjunto. También conocemos un cuadro de temática similar 
a estos, obra también de Pérez Torres, que se conserva en la colección del escultor 
navarro José Ulibarrena, en el Museo Etnográfico de Arteta. El cuadro está firmado en 
la parte inferior derecha, con la firma habitual del artista. 

15. “Bodegón”. Óleo / lienzo pegado en tabla. 32 x 49 cms. Firmado. 

Esta obra representa un bodegón, en el que se reproducen diferentes objetos (jarras, 
pucheros, etc.), sobre un fondo rojo intenso. Sin duda se trata de un lienzo muy antiguo 
del artista, obra de un aprendiz. Técnicamente estamos ante una de las obras más justas, 
en cuanto a calidad se refiere, de todas cuantas componían este conjunto. El mayor 
interés de la misma puede radicar en ver al artista en sus comienzos y la posible 
comparación existente con otras obras de su madurez. El cuadro va firmado en el ángulo 
inferior derecho. Obra que salió a la venta en Subasta Appolo (Diciembre 2007). 



16. “Desnudo femenino”. Óleo / lienzo pegado en tabla. 32 x 25 cms. Firmado. 

Obra singular en la producción del artista, representa un desnudo femenino sentado 
sobre una tela de color verde y representado de espaldas, sobre un fondo neutro. Cuadro 
seguramente antiguo, obra de juventud, ejecutado con una pincelada fresca y segura. El 
cuadro se presenta de manera abocetada, como si estuviera sin terminar, pero que 
resulta francamente interesante. La firma habitual del artista aparece en la parte inferior 
derecha del lienzo. El cuadro salió a subasta en la sala Appolo en Septiembre de 2007. 

16. “Agote de Bozate”. Óleo / lienzo. 50 x 40 cms. Firmado y titulado en anverso. 

El cuadro representa a un personaje baztanés del barrio del Bozate (Arizkun). Obra 
estudiada y trabajada, muy en la línea de la pintura de Javier Ciga. Es muy probable 
que fuera pintada en los periodos que Pérez Torres solía visitar a Ciga. El cuadro va 
también titulado en el anverso y es obra importante, dentro del conjunto y dentro de 
la producción del artista, con un muy logrado perfil psicológico del personaje 
representado. Salió a la venta en subasta en Bilbao XXI en 2006. El cuadro, además, 
figura en la fotografía del artista de 1922 (que hemos reproducido antes) 



17. “Tudelano”. Óleo / lienzo. 50 x 40 cms. Sin firma 

Obra muy en la línea de lo que supone la plástica más característica de Miguel Pérez 
Torres. Representa a un aldeano tudelano, serio y digno, sobre un fondo oscuro. Esta 
obra entronca con la tradicional pintura española en la que podemos encajar al artista 
tudelano. El rostro del personaje está muy bien delimitado y conseguido. El cuadro salió 
también a la venta en subasta en Bilbao XXI en 2006 y se encuentra sin firma, aunque 
resulta inconfundible por su estilo. 

18. “Dama”. Óleo / lienzo. 60 x 50 cms. Sin firma. 

Este lienzo, sin firmas y el último del conjunto, representa a una figura femenina, de 
mediana edad, sobre un fondo oscuro. Retrato serio y digno, quizás un poco forzado y 
en el que destaca especialmente el adorno que la dama lleva en su cabeza. Obra que 
podemos considerar también característica en la producción del autor. Igual que las dos 
obras anteriores salió a la venta en Subasta en Bilbao XXI el año 2006. El retrato 
aparece reproducido en una fotografía antigua que puede verse en el catálogo de la 
exposición organizada por la CAN en Pamplona el año 2001. 


