
1



2



Jesús Basiano
Sala de Armas. Ciudadela · Armen Aretoa. Ziudadela

22I07I2016  ·  28I08I2016



Colección. Bilduma 
Revisiones. Artistas navarros del siglo XX. R7
Berrikuspenak. XX. mendeko artista nafarrak. B7

Exposición Erakusketa

Jesús Basiano
Del 22 de julio de 2016 al 28 de agosto de 2016. Uztailak 22 - Abuztuak 28.

Organiza. Antolatzailea
Ayuntamiento de Pamplona. Iruñeko Udala

Comisario. Komisarioa
José María Muruzabal

Montaje y vigilancia. Muntatze- eta zaintza-lanak
Cloister Services

Sala. Aretoa
Sala de Armas. Ciudadela. Armen Aretoa. Ziudadela

Horarios. Ordutegia
Martes a viernes. Asteartetik ostiralera: 18:30-21:00
Sábados. Larunbatetan: 12:00-14:00, 18.30-21:00
Domingos y festivos. Igande eta jaiegunetan: 12:00-14:00

Catálogo Katalogoa

Edita. Argitaratzailea
Ayuntamiento de Pamplona. Iruñeko Udala

Texto. Testua: José María Muruzabal

Fotografías. Argazkiak  
Salvador Arellano Torres y Luis Carmona Juanmartiñena. 
Larrión&Pimoulier (2014):  Fundición, Fundizioa.
Mikel Goñi Leoz (2002): Cartel Fiestas de San Fermín, Sanferminetako kartela

Traducción. Itzulpena: Servicio de Traducción del Ayuntamiento de Pamplona 
Iruñeko Udaleko Itzulpen Zerbitzua

Diseño. Diseinua: Elena Moreno Jordana

Impresión. Inprimaketa. Gráficas Castuera

© De los textos y fotografías. Testu eta argazkiena: los autores. Egileak
© De la edición. Argitalpenarena: Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko Udala

DL / LG NA  - 1369-2016



Índice Aurkibidea

 Jesús Basiano
 Introducción — 7

 Basiano y la crítica — 9

 Apunte biográfico — 11

 La pintura de Jesús Basiano — 16

 1. Los temas — 17
 2. Etapas artísticas — 18
 3. Elementos formales — 20
 4. Técnica pictórica — 24

 Basiano y los poetas navarros — 25

 Premios y distinciones — 27

 Exposiciones — 28

 Selección de obras en exposición. Erakusketako obra batzuk 

 Jesús Basiano
 Sarrera — 53

 Basiano eta kritika — 55

 Biografia zertzelada — 57

 Jesus Basianoren pintura — 63

 1. Gaiak — 63
 2. Haren aro artistikoak — 64
 3. Elementu formalak — 66
 4. Pintur-teknika — 69

 Basiano eta poeta nafarrak — 71

 Sariak — 73

 Jesus Basianoren erakusketak — 74

 Catálogo de obras en exposicion. Erakusketako obren katalogoa  

7

31
51

79





7

Introducción

Si existe algún nombre que resulte especialmente co-
nocido entre los pintores navarros de la edad contem-
poránea ese es el de Jesús Basiano. En él coinciden una 
serie de circunstancias, de muy variada índole, que 
han terminado por ubicarle entre los navarros más 
populares del Siglo XX. Su personalidad y su obra, en 
especial esos recordados paisajes que plasman todos y 
cada uno de los rincones de la Geografía Foral, entron-
caron profundamente en el sentimiento y en la esencia 
de nuestro pueblo. Si se realizara una encuesta en las 
calles de Navarra preguntando el nombre de un pintor 
navarro no es difícil imaginar cual acapararía la inmen-
sa mayoría de las repuestas, Jesús Basiano. Para buena 
parte de la población de esta tierra hablar de pintura es 
hablar, en primer lugar, de su figura. Es, en definitiva, 
como señalaron en su momento Ollarra y José María 
Iribarren, o como titula la magnífica monografía dedi-
cada al pintor y editada por la Caja de Ahorros Munici-
pal de Pamplona1, Basiano, el pintor de Navarra.

La figura y la obra de nuestro artista resultan bas-
tante conocidas en Navarra. Con ocasión del centenario 
de su nacimiento, en 1989, se realizaron en Pamplona 
una serie de tres exposiciones, entre 1987 y 1989, organi-
zadas por el Gobierno de Navarra2 y con la colaboración 
de la CAN. Posteriormente, otras muestras han llevado 
su figura por casi toda la Geografía de Navarra, por Tu-
dela, Burlada, Estella o Elizondo. La monografía editada 
con ocasión de su centenario, diversos artículos en re-
vistas especializadas, artículos periodísticos, los catálo-
gos de sus exposiciones, aportan información abundan-
te sobre este artista. A ningún otro pintor de esta tierra 
se han dedicado, ni de lejos, tantas exposiciones y tanta 
crítica como a Jesús Basiano.

No obstante, han pasado más de 15 años desde la 
última gran exposición celebrada en Pamplona3. Pare-
ce conveniente, dado el tiempo transcurrido, volver a 
presentar una muestra antológica del pintor. Una expo-
sición que sirva para recuerdo vivo de quienes ya tuvie-
ron ocasión de contemplar la obra del pintor y que sea, 
igualmente, descubrimiento para nuevas generaciones 

de navarros, los más jóvenes, que seguro nunca vieron 
una muestra completa de la obra de Basiano. Estos van 
a ser los objetivos prioritarios de esta exposición anto-
lógica sobre Jesús Basiano, recordar y renovar su figura 
y presentarlo a los más jóvenes. Queremos acercar la 
figura de este insigne navarro a universitarios, a los jó-
venes estudiantes y a los niños de los colegios; quere-
mos conseguir que nuestra juventud conozca a un gran 
pintor navarro, que sepa que junto a esos nombres de la 
pintura contemporánea que ya se estudian en las aulas 
de los centros escolares hubo un pintor navarro extraor-
dinario que lucho por trasladar a sus lienzos las tierras y 
los paisajes de Navarra. 

Jesús Basiano

Basiano en 
la época de 
Durango (1918-
24).
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La ocasión del 50 aniversario de su fallecimiento 
(Pamplona, 23 de marzo de 1966) supone un magnífi-
co momento para recordar y revitalizar su figura. En lo 
que hemos venido en denominar Año Basiano se ha po-
dido asistir a un gran número de eventos. Murchante, 
su localidad natal, se volcó con su murchantino inmor-
tal, a través de una exposición en la localidad, la rein-
auguración del coqueto Museo Basiano que conserva 
su Casa de Cultura y un homenaje popular, que resultó 
emocionante4. La capital de la ribera, Tudela, continuó 
los actos con otra exposición en el Museo Muñoz Sola, 
acompañada de una charla acerca del pintor y su obra. 
Otros eventos en el Museo de Navarra o en la Universi-
dad han completando el homenaje cariñoso a Basiano. 
Además, se está preparando un completo audiovisual 
sobre su figura que creemos ha de suponer también un 
hito. Y todo ello viene coronado en esta exposición 
que ahora presentamos en la Ciudadela de Pamplona, 
sin duda acto señero de este Año Basiano.

La presente muestra pictórica supone un esplén-
dido repaso a lo que supone la obra del pintor murchan-
tino. Creemos que es, de largo, la exposición más com-
pleta que se ha mostrado en conjunto sobre este artista. 
En sus más de sesenta cuadros podemos contemplar 
obras de todas sus etapas; de sus comienzos, a princi-
pios del siglo XX, hasta obras de los años sesenta, en de-
finitiva, cincuenta y cinco años de trayectoria artística. 
Presentamos obras de su etapa formativa en Madrid, 
que resultan desconocidas y diferentes. Podemos con-
templar cuadros de la segunda década del siglo, cuando 
el pintor regresa de Roma y se asienta en Vizcaya. Son 
paisajes claros y limpios, luminosos, con temas de Viz-
caya, del Pirineo navarro o aragonés y con sus célebres 
interiores de “iglesias aldeanas”. El conjunto de estas 
obras resulta excepcional y valdría, por sí mismo, para 
acreditar a Jesús Basiano. Están también los cuadros de 
la década de los veinte y principios de los treinta, de la 
que denominamos la primera etapa pamplonesa. Son 
obras magníficas, de un colorido magistral, de hábil eje-
cución. Ellas plasman los paisajes de los alrededores de 
Pamplona, del Claustro de la Catedral, de Valcarlos... 
obras para el recuerdo. Posteriormente tenemos los 
cuadros de los años cuarenta, lienzos más expresionis-
tas, con un colorido mas fuerte. Aparecerán entonces 
los magníficos cuadros de nieve, las vistas de los alrede-
dores de Pamplona y algunas de las grandes obras de fi-
gura. Y concluiremos este periplo por la obra de Basiano 

con algunos ejemplos de obras de sus momentos fina-
les, en torno a los años sesenta, con obras de temática 
esencialmente pamplonesa. 

Jesús Basiano y su producción han tenido una im-
portancia trascendental en el arte navarro del Siglo XX. 
Él “educó”, en gran medida, el gusto de los comprado-
res navarros que van surgiendo conforme avanza el si-
glo, a la par que Navarra va dejando a un lado su carácter 
tradicional agrícola y rural y se van transformando en 
una región industrializada. El gusto de los navarros por 
el paisajismo tradicional en pintura arranca con Basia-
no y sigue aún hoy muy presente en nuestra sociedad. 
Es, como han dicho algunos críticos, el “basianismo”5. 
Esto ha hecho que las obras del artista hayan sido enor-
memente consideradas en Navarra. Los únicos discípu-
los del maestro navarro son sus dos hijos, Jaime y Javier 
que continúan pintando por toda Navarra a la “manera 
antigua”; ellos continúan trasladándose con todos sus 
bártulos a pie de paisaje, aguantando nieves inverna-
les y calores veraniegos, mosquitos y turistas, vientos y 
tempestades, en una estampa que, desgraciadamente, 
está desapareciendo en un mundo del arte dominado 
por galerías, marchantes y “Arcos” engrandecidas por 
Instituciones y medios de comunicación social. Basia-
no no tuvo más discípulos, era un espíritu libre incapaz 
de dedicarse a la enseñanza del arte. No obstante, ese 
gusto por el paisajismo tradicional fue recogido por la 
generación de pintores nacidos en los años treinta y que 
desarrollaron su labor pictórica en la segunda mitad de 
siglo, encabezados sin duda por Jesús Lasterra. Durante 
todos estos años se ha seguido comprando en Navarra 
ese tipo de cuadros; una pintura asequible para un pú-
blico medio, ansioso por entender y disfrutar de lo que 
compra. Estos parámetros aún se incrementan si el pai-
saje en cuestión guarda ciertos lazos sentimentales con 
la familia o las raíces de la misma. Resulta una manera 
de entender el arte, e incluso de comprar arte, que a al-
gunos parecerá primaria, desfasada o contraproducen-
te. Basiano entendió estos conceptos a la perfección, 
conectó de forma magistral con ellos y así se explica, en 
buena parte, su éxito y fama. 

 Este es, por tanto, el artista que queremos des-
cubrir nuevamente a través de sus cuadros, de esos ad-
mirados paisajes navarros que asombraron a nuestros 
predecesores y que, en el momento actual, esperamos 
admiren también a nuevas generaciones de navarros. 
Conviene rememorar y renovar la figura de nuestros ar-
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tistas más célebres ya que estamos en deuda con ellos. 
En esa cita con las exposiciones de los más grandes ar-
tistas navarros fallecidos, que regularmente presenta el 
Ayuntamiento de Pamplona bajo el nombre de “Revi-
siones”6, no podía faltar la presencia de Jesús Basiano, 
sin duda uno de nuestros nombres más importantes en 
el campo de la pintura. Es de justicia agradecer al Ayun-
tamiento de Pamplona, a través de su área de cultura, el 
esfuerzo organizativo y económico realizado. Espera-
mos fervientemente que esta exposición ayude a honrar 
la memoria de Jesús Basiano a la par que ubicarle en el 
lugar de honor que le corresponde dentro de la nómina 
de los artistas plásticos de Navarra.

Basiano y la crítica7

Francisco Javier Arbizu
El Sol. Madrid, mayo 1920
Garnelo intentó, en la Escuela de San Fernando, dis-
ciplinar aquellas asombrosas facultades de retentiva y 
de color. No era fácil empresa, porque Basiano, rebelde 
por temperamento a toda limitación, incapaz también 
de sujetarse a normas fijas, seguía pintando con su 
modo especial, que conserva y ya no ha de abandonar.

Crisanto de Lasterra
La Esfera. Madrid, 1921
Con su tersa calva prematura y su aspecto adusto, no 
exento de una cierta serenidad, parece, junto a sus 
cuadros, un racionalista feliz, que tuviera toda su fe en 
la gran naturaleza.

Julian Zuazagoitia
El Liberal. Bilbao, 8 junio 1924
Es muy difícil juzgar. Los críticos lo hacen por cos-
tumbre. Hablan de calidades, de técnica, de planos, de 
gradaciones. Nunca de emociones. Yo prefiero mirar 
estos lienzos con pupila desapasionada. Lo que se in-
sinúa en ellos es superior a lo que con juicio frío puedo 
yo insinuar.

Francisco Alcántara
El Sol. Madrid, 14 enero 1925
En cuanto se ven los cuadros de Basiano siéntese uno 
sometido a su encanto narrador de bellezas coloristas. 
¡Cómo se le sigue por las callejas de las aldeas!

José Francés
La Esfera. Madrid, 1 marzo 1924
Como Regoyos, es un solitario y un vagabundo de las 
emociones paisajísticas. Como Regoyos, se asfixia un 
poco en las grandes ciudades y en los pequeños cená-
culos. Como Regoyos ama entrañablemente las cum-
bres y los valles...

Luis Benavente
Las Provincias. Valencia, 15 enero 1925
Nos encontramos ante un pintor de poderosa facun-
dia, dominador del color, ejecutor perfecto, que sabe 
idealizar su producción cuando así lo requiere la obra 
a realizar, y que puede asimismo dar alientos de huma-
nidad a cada una de las pinceladas de sus lienzos cuan-
do lo humano debe predominar.

Luis Antonio de Vega
Pueblo Vasco. Bilbao, 1 julio 1925
Ave de aldea y no de ciudad, apenas termine su expo-
sición volverá el pintor navarro a sus peregrinaciones 
andarinas, a pie, por los caminos fáciles y por los sen-
deros ásperos, hasta encontrar el lugar propicio donde 
comenzar la obra que en nuevas exposiciones veremos.

Joaquín Ilundain
Esténtor. Pamplona, 8 noviembre 1927
Es éste uno de los más gratos aspectos de Basiano: que 
todos sus cuadros tienen el don de hacer pensar o evocar. 
A la vista de muchas de sus obras, se piensa en la audacia 
y el desinterés artístico que realizó Jesús para lograrlos.

Bernardino de Pantorba
La Opinión. Cuenca, 7 julio 1933
Es Basiano uno de los raros hombres para quienes no 
existen esas obligaciones cotidianas –la casa, la fami-
lia, el trato social- que otras personas cuidan con es-
mero. El ama la vida libre del pájaro, el vuelo sin cargas 
enojosas, no quiere impedimentos para marchar ale-
gremente de un lugar a otro, con su caja de pinturas, en 
busca de paisajes.

Victoriano Juaristi
Pensamiento Navarro. Pamplona, 4 agosto 1939
Es Basiano nuestro paisajista. Y digo nuestro, no por 
navarro sino porque debemos considerarle como el 
“pintor de cámara” de S. M. El paisaje de esta tierra.
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García de Góngora
Pensamiento Navarro. Pamplona, 8 febrero 1942
Basiano es, ni más ni menos y ya es bastante, Basiano. 
Esto es, una personalidad: fuerte, vigorosa, autárquica... 
él da, imprime, impone su visión, su concepto, su tono 
al medio y a las gentes que escoge para sus cuadros.

Miguel Ángel Astiz
Pensamiento Navarro. Pamplona, 22 diciembre 1951
Porque Basiano ha logrado llevar por esos mundos de 
Dios, telas con paisajes de nuestra tierra, y allí donde 
no se conoce Navarra, donde hay mucha menos ilu-
sión que aquí por tener un lienzo que represente un 
pedazo de la Ribera o un detalle de los alrededores de 
Pamplona, ha logrado el triunfo. 

José Javier Martínez de Azagra
Diario de Navarra. Pamplona, 19 diciembre 1951
Paisajes donde los colores nunca se repiten. Cada vi-
sión es distinta y sorprendente por cuanto inesperada. 
La intuición de los más difíciles matices es lo que lleva 
a Basiano a ser lo que es. Y Jesús Basiano pinta sin des-
canso. Sigue obrando sus pinceles, silenciosos, nega-
dos a la mentira, la gloria que le cubra un día.

Rafael García Serrano
Arriba España. Madrid, abril 1955
Pintaba en su estudio de la Catedral, en las calles de 
Pamplona, en toda Navarra y con su moto multiplica-
ba sus ocasiones de nutrir a la gente con su arte, por-
que Basiano corta rebanadas de paisaje, tajadas con 
sincera belleza.

José María Iribarren
Revista Pregón. Pamplona1966
Basiano es el pintor por excelencia de Navarra. De sus 
aldeas, sus torres y puentes, de sus sotos y bosques, 
de sus montes y sierra, de sus ríos y valles. El que supo 
captar en su paleta el cromatismo de nuestros más be-
llos paisajes.

José Javier Uranga, Ollara
Diario de Navarra. Pamplona, 24 marzo 1966
Yo he pensado muchas veces que los patrones que sir-
ven para medir al hombre corriente no sirven para Ba-
siano, como tampoco valían nuestros usos y costum-
bres. Un hombre que vendía cuadros por pensiones, 

que cambió sus sientes de oro por unos kilos de alu-
bias, que trocó su arte por unas docenas de afeitados... 
es indefinible y anacrónico.

Manuel Llano Gorostiza
El Correo Español-El Pueblo Vasco. San Sebastián, 5 abril 
1966
Basiano íntegro, puro, con su sensibilidad de la mejor 
veta duranguesa – ¡ay aquellos ojos ingenuos que se 
abrían asombrados ante la manera de pintar de Darío 
de Regoyos!- y su virginal rudeza de buen ribero. Esta 
estancia duranguesa encarriló a Basiano dentro de la 
mejor escuela vasca. Es muy posible que el más since-
ro y capaz paisajista vasco.

José Antonio Larrambebere
Pensamiento Navarro. Pamplona, 24 marzo 1966
Trabajador infatigable, entregado de lleno a su bella 
profesión, inundó los hogares con su obra, que gusta-
ba porque era comprendida y admirada por todos. Fue 
uno de esos artistas íntegros, que pintaba por pura in-
tuición, con mayor o menor fortuna. Cuando Basiano 
acertaba conseguía obras maestras.

Javier de Itúrbide
Calendario Banco Guipuzcoano. San Sebastián, 1981
Pero su obsesión, su angustia, fue siempre la luz, esa 
luz fugitiva, imprecisa, difícil, que deja prendida en 
el lienzo sin rehusar jamás sus dificultades. Su par-
quedad de palabras pudo dar imagen de hosquedad, 
pero esto era totalmente falso porque él no hablaba 
con palabras sino con los pinceles y a través de su 
pintura.

Salvador Martín Cruz
Diario de Navarra. Pamplona, 22 febrero 1988
Primero nos llevó a descubrir a un Basiano paisajista 
de excepción, hoy lo hace con un Basiano que cultivó 
en pocas ocasiones el retrato y la figura, pero que indu-
dablemente también sabía hacerlo con rasgos de ver-
dadero genio y hasta sin tener envidia a nadie.

Carmen Areopagita
Navarra Hoy, 10 diciembre 1989
En sus sesenta años dedicados a la pintura dejó la más 
hermosa herencia posible, un estilo propio que marcó 
a sus contemporáneos, y a todos los paisajistas pos-



11

teriores, convirtiéndose en referencia ineludible, en 
padre y maestro. Ahora sus obras se exponen como 
homenaje al pintor que un día fue…

José Javier Uranga, Ollarra
Diario de Navarra. Pamplona, 17 octubre 2004
Me ha dado mucha alegría encontrarme otra vez con 
Basiano, revivir su figura y recordar la obra del mejor 
paisajista que ha tenido Navarra. Si además del don 
de ver e interpretar los colores, que tenía innato, hu-
biese sido artista, como Maeztu o Zuloaga, estaríamos 
ante uno de los mejores pintores españoles de su siglo. 
No se dio importancia ni quiso salir de Pamplona. Lo 
hizo pocas veces y perdió muchas oportunidades…era 
hombre original, vivo y listo, pero con unos esquemas 
mentales distintos que los demás.

Apunte biográfico8

Jesús Basiano Martínez Pérez, el pintor Basiano, nace en 
la localidad navarra de Murchante9, sita en plena Ribera 
del Ebro y muy cerca de Tudela. Su familia era una entre 
tantas de la localidad; su padre Pedro Martínez Simón, 
labrador acomodado y su madre Gregoria Pérez Pérez, 
natural de la vecina villa de Cintruénigo. La residencia 
familiar estaba en una casa de la calle de la Paz, que hoy 
en día ostenta una placa recordatoria del pintor10. En su 
familia no existía antecedente artístico alguno y la niñez 
de nuestro artista no debió diferenciarse en absoluto de 
la de cualquier joven murchantino de la época. Compo-
nían la familia, además de los padres, cinco hermanos. 
De este momento cabe recordar la labor del maestro de 
la localidad, Don Higinio Murugarren, hombre culto y 
liberal, que debió de infuir en las inquietudes del joven 
Basiano.

En 1900 la familia se traslada a Bilbao, al dedi-
carse su padre al comercio de vinos. El joven Jesús 
continua su formación en el Colegio de los Padres Es-
colapios y, posteriormente, en el Colegio “Cardenal 
Cisneros”. Ante la afición del hijo por el mundo del 
arte, sus padres lo matricularon en la Escuela de Artes 
y Oficios de la capital vizcaína11. La temprana muer-
te del padre hizo que la economía familiar entrara en 
problemas y Basiano comenzó a trabajar en diversos 
empleos. Al final abandonará todo por lo que sería en 
adelante su vocación, el mundo de la pintura. Hacia 

1910 comienza a dedicarse a pintar en serio, realizando 
paisajes de diversas zonas de Vizcaya, en especial del 
Duranguesado. Por estos momentos debió de conocer 
al maestro del paisaje español, Darío de Regoyos, que 
pasaba largas temporadas en el País Vasco12.

En 1911 y 1912 Basiano hace sus primeras exposi-
ciones individuales en el Palacio de la DFN13. Gracias 
a las mismas, y al dictamen favorable de los artistas 

Arriba, pintando 
con su padre en 
Vizcaya, hacia 
1905.
A la izquierda, 
familia Basiano 
sobre 1895 en 
Murchante.
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Javier Ciga, Enrique Zubiri y Alfonso de Gaztelu, la en-
tidad acabó concediéndole una pensión para estudiar 
en Madrid14. De esta manera, entre 1912 y 1915 tenemos 
a Jesús Basiano estudiando en la Escuela de Bellas Ar-
tes de San Fernando, bajo el magisterio de José Garne-
lo. Durante su permanencia en dicho centro obtuvo 
diversas medallas y diplomas, que están indicados en 
apartado posterior. Su formación se completará con el 
contacto que mantuvo con Eduardo Chicarro, Muñoz 
Degrain y Cecilio Plá15. Incluso en el archivo familiar se 
guardan diversas cartas que atestiguan estos contac-
tos. Para completar su formación obtuvo una nueva 
beca de la Diputación Foral de Navarra y así pasó el 
año 1915-16 en Roma, época de enormes apreturas eco-
nómicas que además coincide con la Primera Guerra 
Mundial.

En el verano de 1916 está de regreso en España 
tras haber completado una esmerada formación en 
Bilbao, Madrid y Roma. Sin duda alguna, Jesús Basiano 
fue uno de los artistas navarros de su época con mejor 
y más completa formación. Esa idea, que en ocasiones 
se repite, acerca de que Basiano careció de formación, 

que era autodidacta o términos semejantes, es abso-
lutamente errónea. Los evidentes conocimientos que 
poseía del óleo, de la perspectiva, de la aplicación del 
color... provienen de su periodo formativo. Otra cues-
tión es que lo prioritario en la pintura de este maestro 
navarro sea el instinto personal, la espontaneidad, su 
manera innata de enfrentarse al color; todo ello segu-
ramente no proviene de una formación más o menos 
académica, que evidentemente existe. Eso es un don 
personal que el artista poseía, una vocación auténtica.

En 1917 se presenta por vez primera a una Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes16, presencia que se repe-
tirá con regularidad hasta mediados de Siglo. Por esta 
época establece su residencia en Durango, en lo que 
podemos denominar segunda estancia vizcaína. Co-
mienza entonces una etapa brillante, de contacto con 
la gran pintura vasca17 del momento. Convivirá con 
Manuel Losada, con Gustavo de Maeztu, con quien 
posteriormente mantendrá un trato muy profundo en 
Estella, con los hermanos Arrúe, etc. Su nombre se re-
pite en los salones de la Asociación de Artistas Vascos, 
en donde expone hasta en tres ocasiones, y en varias 
muestras colectivas de Pintura Vasca. Es el “Basiano 
de la vena duranguesa” que dice Llano Gorostiza, mo-
mento en que comienza su mejor obra, la que alcanza 
sin ninguna duda mayor altura artística18.

La fecha de 1925 es sumamente significativa en 
el devenir personal de Basiano. En primer lugar, es la 
fecha en que abandona de manera definitiva Vizcaya y 
asienta su domicilio en Pamplona. A partir de este mo-
mento ya no abandonará la capital navarra. La fecha 
marca también el fin de su contacto personal y direc-
to con la Pintura Vasca. Y el mismo año 1925 tiene lu-
gar una exposición individual de gran importancia en 
su currículo artístico, en el Salón Nancy19 de Madrid. 
El éxito de crítica y ventas fue rotundo hasta el punto 
de recibir grandes elogios de los críticos de arte más 
destacados de aquella época. El hecho de abandonar 
Vizcaya en este momento puede causar sorpresa dado 
el éxito y el nombre que se estaba forjando el artista. 
Es evidente que una ciudad como Bilbao tenía mucho 
más futuro que la pequeña capital de provincia que era 
Pamplona. Cuando su nombre está brillando camino 
de lo más alto, Jesús Basiano da un giro radical a su 
situación personal y se encierra prácticamente en su 
Navarra natal, rehuyendo a la fortuna y popularidad 
que comenzaba a llamar a su puerta. Pero nuestro ar-
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tista era un hombre de carácter peculiar y en el fondo 
no puede extrañarnos esa decisión; lo suyo, ya lo sabe-
mos, era pintar en el campo, recorrer las tierras y los 
paisajes de Navarra. Todo aquel gran mundo del arte y 
lo que lo rodea, de galerías, actos y marchantes no iba 
lo más mínimo con su personalidad. Y de esta manera 
decidió abandonarlo todo de una forma repentina y 
definitiva.

Asentado en Pamplona, pronto comienza a uti-
lizar unas dependencias en la Catedral de Pamplona 
en las que ubicará su estudio. Allí, el estudio del pintor 
Basiano por antonomasia, podía contemplar las orillas 
del Arga y las murallas del Redín. Y así comenzó la re-
lación de Basiano con la Seo pamplonesa, que acabará 
siendo representada en infinidad de obras suyas, en 
especial ese espléndido claustro gótico del que sal-
drán inolvidables cuadros. Comenzarán también sus 
exposiciones individuales en Pamplona, como las 
apariciones en el salón Stylion, del Paseo de Sarasate, 
en 192620 y 192721. También participará en abundantes 
muestras colectivas, como los concursos de arte en las 
fiestas de San Fermín de 1928, donde obtuvo el primer 
premio con el cuadro “Altos Hornos”, conservado hoy 
en el patrimonio pictórico de dicha institución. El año 
1929 ganó también el concurso de carteles anunciado-
res de las fiestas de San Fermín de Pamplona, con una 
recordada obra que representa el baile de los gigantes 
y cabezudos a los son de las gaitas y los txistus. En de-
finitiva, Basiano comienza a integrarse plenamente 
en el ambiente artístico y ciudadano de Pamplona. Su 
relación con los habitantes de la ciudad de Pamplona 
fue la derivada de su oficio; él observarle salir a pintar 
en su bicicleta cargada hasta la saciedad de telas, óleos 
y caballetes, el volver acompañado ya de sus hijos en 
su célebre Biscuter pintado en color amarillo, su café 
o su aperitivo en la Plaza del Castillo, la venta de sus 
cuadros en la peluquería del Casino Principal, en algún 
conocido bar. Eso fue toda su vida.

En lo estrictamente artístico, este momento re-
sulta de una altura muy considerable. A pesar de su en-
cierro en Pamplona, no obstante, nunca renunció del 
todo a mantener otro tipo de contactos. En 1927 expo-
ne individualmente en Zaragoza, continua participan-
do en exposiciones colectivas en el País Vasco y tam-
bién acude a las Exposiciones Nacionales. Así en 1929, 
en la exposición Internacional de Barcelona, obtiene 
un diploma de primera clase con la obra titulada “Te-

jados y Torres de San Cernin”. La repercusión que tuvo 
el galardón en la prensa y la opinión pública de Nava-
rra fue muy grande22. Curiosamente, la obra premiada 
quiso ser adquirida por la por la Diputación Foral pero 
un particular se adelantó comprando el cuadro; Basia-
no tuvo que realizar otro cuadro semejante que cuelga, 
desde entonces, en un despacho del Palacio de la Ins-
titución. 

Los años treinta resultan bastante oscuros y cen-
tran la actividad del artista esencialmente en Navarra. 
No existen apenas hitos reseñables y la década se va 
alterando por las continuas exposiciones que se van 
intercalando. Este momento se inaugura con una ex-
posición individual en el Palacio de la DFN. Concluida 
ésta traslada las obras hasta las Galerías Layetanas de 
Barcelona, en lo que será la única aparición del artis-
ta en la capital catalana. Igualmente, acudirá con sus 
obras a diversas Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes y también se presentará en Madrid, en 1933, en 
el Círculo de Bellas Artes23. Estos años son también 
los del descubrimiento de la ciudad de Estella. Jesús 
Basiano se quedó enamorado de las posibilidades ar-
tísticas que brindaba la ciudad del Ega y lo demostra-
rá sobradamente a lo largo y ancho de su producción. 
Junto al encanto natural y a ese colorido brillante, 
recio y poético que desprende Estella en todos sus 
rincones, no podemos olvidar otras características 
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consustanciales a la ciudad; el arte que encierra, las 
piedras cargadas de historia que el visitante descubre 
por doquier, la intimidad recogida y pintoresca de sus 
recoletas iglesias, ese mercado popular de los Jueves 
en la Plaza de los Fueros que embruja por su colorido y 
personalidad, los rincones típicos de callejas intermi-
nables, llenas de tradición y de vida. 

Durante la época de la Guerra Civil española, 
1936-39, nuestro artista seguirá pintando en lugares 
más retirados como son los Valles Pirenaicos y, en 
especial, el Roncal. Le tocará también padecer las pe-
nalidades económicas del momento y, especialmen-
te, de la dura post-guerra, en donde adquirir obras 
de arte era un lujo muy difícilmente realizable para 
la inmensa mayoría de la población. Basiano se vio 
en la imperiosa necesidad de malvender su arte, en 
ocasiones a precios irrisorios. Pagaba con sus lienzos 
al sastre o al dentista, pero era un pintor profesional 
que tenía que vivir de ello. Esto le obligó, incluso, a 
dejarse engañar por algunos de los que se llamaban 
sus amigos y clientes, a rebajar a límites insospecha-
dos el precio de sus obras. Así se explica también la 
“gramática parda” que empleaba en el momento de 

fijar el precio de un cuadro concreto y que tantas 
anécdotas ha ocasionado; Que si el frío que pasó pin-
tándolo, que si lo que le picaron los mosquitos en el 
camino, que si le costó mucho la pensión... esa am-
plia gama de alegaciones justificaba, sobradamente 
para él, el precio de la obra en cuestión, sin contar, 
claro está, el valor artístico que pudiera tener. Así era 
y vivía, en definitiva, por esta época de estrecheces 
económicas, Jesús Basiano. La auténtica necesidad 
que en ocasiones padeció le obligaba a multiplicar 
su producción, a pintar cuadro tras cuadro sin des-
canso. De aquí emanan dos notas características de 
la obra del pintor; en primer lugar, lo abundante de 
la misma que, con seguridad, sumará varios miles de 
cuadros; la segunda, la irregularidad que presenta. 

La década de los cuarenta se inaugura con el 
matrimonio del artista con Rosario García Goizueta, 
natural de Estella. Conoció a su mujer en las largas 
estancias estellesas antes de la Guerra Civil. Estable-
ció su residencia en el naciente barrio de San Juan, en 
Casa Llorente, antigua carretera de la longaniza. Poco 
después nacieron sus dos hijos, Jaime y Javier, que se-
guirán los pasos de su padre24. El tardío matrimonio 
del artista modificó, en parte, su vida. Las obligaciones 
de su nuevo estado civil y las mayores necesidades, 
modificó algo su espíritu incansable, andariego y bo-
hemio, aunque conservó los rasgos básicos de su per-
sonalidad. Y su matrimonio le unió más a la ciudad de 
Estella.

En los años cuarenta se multiplicarán las expo-
siciones con la obra de Basiano. Es necesario destacar 
un nuevo galardón, en la Nacional de Bellas Artes de 
1943 con el cuadro titulado “Torres de San Cernin” 
premiado con una tercera medalla en dicha muestra. 
Este galardón significa él más alto nivel de premios del 
artista y marca el comienzo de la etapa de plena ma-
durez y consideración del artista25. El mismo año 1943 
ganó también el concurso de pintura organizado por 
el Ayuntamiento de Pamplona durante las fiestas de 
San Fermín26. El cuadro galardonado llevaba por título 
“El Arga por la Rochapea”. En 1948 volverá a realizar el 
cartel anunciador de las Fiestas de San Fermín de Pam-
plona. La consideración social de Basiano dentro de la 
sociedad navarra se asienta y su fama se extiende por 
todos los rincones la Comunidad. 

Ciertamente estuvo además relacionado con lo 
más granado de la sociedad de su momento; fue su 
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amigo y protector en los años veinte Don Francisco 
Martínez, que llegó a ser vicepresidente de la Dipu-
tación Foral; don José María Unzu, propietario de los 
almacenes del mismo nombre lo tuvo en grandísima 
estima y le ayudó en repetidas ocasiones; la familia 
Uranga hizo también otro tanto. José Mª Iribarren o 
Joaquín Ciga fueron otros de sus grandes amigos. Re-
sulta curioso que, a pesar de las anécdotas sobre Basia-
no y su carácter, siempre aparece rodeado de la gente 
más culta y erudita del momento en Navarra. A princi-
pios de siglo lo hace en el círculo de la “Navarra Artís-
tica”, tienda de artículos y materiales para el arte que 
estuvo ubicada en la calle Eslava, siendo propiedad de 
Francisco Sánchez (padre del artista navarro de Emi-
lio Sánchez Cayuela, Gutxi). Allí consta que se reunían 
Ciga, Arcaya, Eusa, Zubiri, Juaristi, etc., es decir, lo más 
granado de las artes y de la cultura de la Navarra de la 
época. En los años cuarenta podemos seguir al artista 
en las tertulias en casa del notario Juan San Juan Oter-
min y de Miguel Goicoechea. Igualmente conocemos 
sus contactos con la Peña Pregón y con sus hombres, 
Baleztena, Corella, Iribarren, García Merino, Cabe-
zudo Astrain, Galbete, etc. De todos esos contactos y 
relaciones han quedado múltiples testimonios perso-
nales y gráficos27.

La década de los años cincuenta supone el ce-
nit de su popularidad en Navarra. El año 1951 supon-
drá un hito básico en su biografía gracias al sentido 
y popular homenaje que le brindó su localidad natal, 
Murchante. Las crónicas periodísticas de la época ex-
plican detalladamente los actos, organizados por el 
ayuntamiento de la localidad, que presidía el Sr. Mar-
tínez Pardo28. Se le nombró hijo predilecto del pue-
blo, se descubrió una lápida en su casa natal y conclu-
yó el acto con un banquete de homenaje que recibió 
infinidad de adhesiones de dentro y de fuera de Na-
varra. Estos años son también los de las Exposiciones 
Hispanoamericanas y la época de construcción del 
pantano de Yesa. Por aquella zona pasó Basiano lar-
gas temporadas al amparo del ingeniero René Petit, 
responsable de las obras. Allí se juntaba un numero-
so grupo de amigos con Estanis Juanmartiñena, Luis 
Vallet, Lorenzo Martinicorena, Joaquín Ciga, etc. 
Nuestro artista pintó innumerables cuadros por la 
zona, incluido un fresco en la nueva Parroquia de la 
localidad de Yesa, con el tema de San Virila de Leyre, 
que se construyó entonces. 

Las exposiciones se suceden por estos años. En 
1951 expone en San Sebastián y Pamplona, inauguran-
do la sala EGUI de la calle Blanca de Navarra. Pero las 
exposiciones más destacadas del momento son las de 
1955. La primera de ella tiene lugar en la sala Toison de 
Madrid, en el mes de Marzo. El catálogo de la misma 
titulaba “El pintor de Navarra”. La muestra resultó un 
éxito total de ventas, crítica y público. Además se le tri-
butó un sentido homenaje organizado por sus amigos, 
el escultor roncalés Fructuoso Orduna y el pintor Gu-
txi29. Después de esta muestra se trasladó hasta Vitoria, 
en el Salón Arte de la calle San Prudencia y cerró el año 
en Pamplona, en la recién inaugurada sala de exposi-
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ciones de la CAMP en la calle de García Castañón. Esta 
sala se inauguró en Noviembre de 1955 con los cuadros 
de Benjamín Palencia; al mes siguiente se presentaba 
en la misma Jesús Basiano30. El resultado final fue un 
clamoroso éxito de este pintor, definitivamente con-
sagrado en su tierra. Las ventas ascendieron a 37.200 
Ptas., una cifra muy considerable para la Navarra del 
momento. Estamos en el punto más alto de la carrera 
de Basiano, al menos en cuanto a estima y considera-
ción se refiere; y además en su propia tierra que no ha 
sido nunca muy dada a ensalzar el triunfo de sus hijos.

Y así entramos en los diez últimos años de la vida 
del pintor. Basiano continuó con su labor de siempre, 

pintando, viviendo ahora con mayor desahogo eco-
nómico merced a las mejores y más abundantes ven-
tas que realizaba. Él continuó pintando sin descanso, 
ahora con la compañía de sus hijos, Jaime y Javier que 
son sus únicos discípulos. Sus exposiciones se van es-
paciando y son, sobre todo, de carácter colectivo. Su 
última exposición fue en 1965, una antológica de su 
larga y dilatada carrera pictórica. Se reunieron 33 obras 
del artista en la sala de García Castañón de la CAMP, 
con cuadros ejecutados entre 1915 y 1965. Nuevamente 
se repitieron las alabanzas y las crónicas de éxitos pa-
sados31. Pocos meses después, el 23 de marzo de 1966 
fallecía repentinamente, en su domicilio pamplonés 
del barrio de San Juan, Jesús Basiano, a los 77 años de 
edad. Su muerte fue enormemente sentida en toda Na-
varra al tratarse de un personaje querido y popular. Su 
necrológica fue recogida por toda la prensa de la épo-
ca, destacando el sentido artículo escrito por su amigo 
Ollarra32.

Tras su muerte, la figura del pintor ha conti-
nuado presente dentro del recuerdo de la sociedad 
Navarra, acrecentándose incluso. El Ayuntamiento 
de la ciudad de Pamplona, en pleno celebrado el 27 
de Noviembre de 1970 acordó dar el nombre “Pintor 
Basiano” a una calle de la ciudad, cercana a la impor-
tante avenida de Pío XII. Su nombre se repite una y 
otra vez en múltiples muestra colectivas de pintura 
navarra que se han organizado desde entonces. En 
los años ochenta, su figura y su obra fueron estu-
diadas en una memoria de licenciatura33 presentada 
por mí en la Universidad de Navarra. Esa memoria 
de licenciatura, convenientemente adaptada, fue 
publicada por la Caja de Ahorros Municipal de Na-
varra en 1989, como conmemoración del centenario 
del nacimiento del artista, en una monografía sobre 
el pintor titulada “Basiano, el pintor de Navarra”34. 
Del mismo estudio surgieron las tres exposiciones 
sobre la obra del pintor organizadas por el Gobierno 
de Navarra, en colaboración con la CAN, ya citadas 
en la introducción. 

La pintura de Jesús Basiano

Analizaremos a continuación, brevemente, los diver-
sos elementos que conforman el estilo artístico de Je-
sús Basiano.
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1.  Los temas
Dentro de la temática35 que presenta la obra de Jesús 
basiano hay que considerar tres apartados:

1.1. Paisajes
El paisaje, no cabe duda, fue el punto fuerte del autor 
y lo que le supuso el reconocimiento de la crítica y 
de sus contemporáneos. Ante el paisaje desbordaba 
toda su amplia capacidad pictórica, consiguiendo 
sus realizaciones más logradas. La variedad de sus 
paisajes es enorme, tanto urbanos como agrestes, se 
tratara de las calles de Pamplona o los rincones más 
recónditos de la última aldea de los Pirineos, se en-
frentara a las verdes praderas del Norte de Navarra o 
a los áridos campos abrasados por el Sol de la Ribera 
del Ebro. Pese a su nacimiento cerca de Tudela, en 
plena Ribera de Navarra, Basiano estuvo especial-
mente enamorado de la Zona Media y de la Monta-
ña de Navarra. Sentía el paisaje, el descubrimiento 
estético que había encontrado, como algo propio. 
Elegía sus motivos con su peculiar carácter por lo 
que no puede extrañarnos las diversas ocurrencias 
o peculiaridades que presentan. Pintaba al natural, 
frente al motivo elegido, soportando los rigores del 
invierno o el calor el estío. Sus paisajes son, en de-
finitiva, la plasmación de la luz y el color de nuestra 
tierra, pedazos de ella trasladados al lienzo con na-
turalidad y cariño. 

El tema básico es el paisaje de Navarra. Se repi-
ten especialmente las orillas del Río Arga a su paso 
por Pamplona, por el Molino de Ciganda, Curtido-
res, la Magdalena, la Rochapea o el Puente de San 
Pedro; los tejados y las Torres de San Cernin, que le 
valió alguno de sus mejores galardones; la Catedral 
de Pamplona y las murallas del Redín; las vistas de 
los alrededores de Pamplona; Estella, con sus igle-
sias monumentales y el curso del Río Ega; Burguete, 
Yesa y sus alrededores, Isaba y la Peña Ezcaurre; en 
definitiva, los rincones más variopintos de Navarra. 
En torno al 90 % de los paisajes tienen como moti-
vo las tierras de esta Comunidad. El resto son, pre-
ferentemente, vistas del País Vasco, de las tierras 
de Vizcaya, obras preferentemente tempranas de 
ejecución, y de la Costa Vasca (Zumaia, Guetaria, 
Fuenterrabia, etc.). Existen también temas castella-
nos, obras también de primera época, y paisajes del 
Pirineo de Huesca.

1.2. Cuadros de figuras
Se trata de obras más aisladas dentro de la producción 
del artista. Está claro que la figura no era el fuerte de 
Jesús Basiano. Con todo, no dejó de realizar ejemplos 
de esta temática a lo largo y ancho de su producción. 
Resulta chocante que el mismo artista que era capaz de 
producir aquellos magníficos paisajes, plenos de color, 
fuera capaz de llegar a realizaciones de verdadero mé-
rito en la figuración. En su etapa de aprendizaje, hasta 
los inicios de los años veinte, el número de cuadros 
de figuras es relativamente elevado. Un segundo mo-
mento en que aparecerá un mayor número de figuras 
es en su última etapa artística, a partir de 195036. Con 
todo, Basiano no es un pintor de figuras típico ni un 
retratista. Sus incursiones en el género son de calidad 
oscilante. Suelen ser obras sobrias, con una profunda 
caracterización psicológica de los personajes. Le inte-
resa mucho más la personalidad que emana de la figu-
ra que los propios rasgos formales de la misma. Pero, 
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con todo, fue capaz de concluir obras espléndidas de 
figura, lienzos de auténtico magisterio.

Entre los retratos, destacan obras magníficas 
como “Chico de Olite”, “Rosa María”, “Amichis”, “Re-
trato de Juanmartiñena”, “Castellano” o “Pello Balez-
tena”, por citar algunos de ellos. Parte de estos cuadros 
pueden contemplarse en la presente exposición. Apa-
recen también figuras religiosas, crucificados o vír-
genes navarras esencialmente. Y también un diverso 
conglomerado de figuras varias, entre las que destaca 
el asombroso lienzo “Las monjas”.

1.3. Interiores
Dentro de este apartado temático, las concepciones 
que presenta Basiano son variadas en extremo. Son 
temas que van desde los ambientes oscuros y pesados 
de las fábricas vizcaínas, humeantes y negruzcas, has-
ta la luminosidad y el sosiego de la Catedral de Pam-
plona. Y contrasta en estos lugares el acertado trata-
miento que da a cada uno de los ambientes, captando 
inmejorablemente el ámbito de que se trata. Dentro 
de la temática destacan especialmente las obras del 
Claustro de la Catedral de Pamplona. Los ejemplos 
son abundantes y de calidad notable, presentando 
esas galerías armoniosas, las ojivas atrevidas, sus 
célebres portadas. Se trata, en fin, de la plasmación 
ideal del sosiego interior, la paz y la reflexión espiri-

tual que allí existe. Esas obras demuestran un perfec-
to dominio del dibujo y una maravillosa captación de 
las luces que allí se encierran. Otro tema importante 
dentro de este apartado son los interiores de iglesias 
o ermitas. Se trata preferentemente de esas “iglesias 
aldeanas” que gustaba de repetir el artista; iglesias 
oscuras, melancólicas, de blancas paredes encaladas, 
de retablos dorados repletos de santos. Es la plasma-
ción del ambiente poético y tranquilo de las mismas, 
de esas iglesias y ermitas rurales, solitarias y casi des-
conocidas. En la época vizcaína aparecen magníficos 
ejemplos de esto que decimos, como los interiores 
del Salbatore de Lesaca, la iglesia de Lizarra o San 
Fausto de Durango, algunos de ellos expuestos tam-
bién en la presente muestra antológica.

2. Sus etapas artísticas
La obra de Jesús Basiano se extiende a lo largo de se-
senta años. Sus primeros cuadros están realizados 
en los años iniciales del siglo en Vizcaya y no dejó de 
trabajar hasta su fallecimiento en 1966. Estamos, por 
lo tanto, ante una carrera pictórica intensa, fructífera 
y muy dilatada en el tiempo. Ya comentábamos en pá-
ginas anteriores lo muy abundante de su producción, 
que sumará sin duda varios miles de obras37. Es eviden-
te que un periodo tan extenso en el tiempo permite es-
tructurar etapas que ayuden a entender mejor la obra 
del pintor. Pasamos a continuación a desarrollar este 
asunto.

2.1. Etapa de formación
Denominamos etapa de formación al periodo durante 
el cual el artista se dedica al estudio y formación per-
sonal38. Comenzaría en Vizcaya entre, aproximada-
mente, 1906 y 1912. Este momento inicial, del que nos 
han llegado muy escasos testimonios pictóricos, se 
desarrolla especialmente en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Bilbao. Esta etapa tendrá un segundo momento 
entre 1912 y 1915, años en los que Basiano se encuentra 
en Madrid, estudiando en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando. Es la época también en la cual entra en 
contacto con el ambiente artístico de la capital espa-
ñola, además de conocer a otros maestros como Chi-
charro o Cecilio Plá. La etapa formativa concluirá con 
sus estudios en Roma entre 1915-16, momento del que 
tampoco han llegado a nosotros demasiados testimo-
nios reales39.
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Este momento supone la época de consolida-
ción de un estilo. Se trata de una formación de tipo 
académico, muy en la línea de lo que se hacía en es-
tos primeros años del siglo XX. En estos años el jo-
ven Basiano aprenderá los conceptos técnicos que 
se acostumbraba a impartir en este tipo de escuelas. 
Otro tema será, como ya señalábamos anteriormen-
te, que ese ambiente académico, de normas, oficialis-
ta, no fuera demasiado con el carácter y la persona-
lidad del navarro. Y tampoco iba en absoluto con el 
arte paisajístico que llevaba dentro. En suma, la épo-
ca es importante porque otorga al joven artista una 
formación muy sólida y porque, también, le permite 
reafirmarse en su propio camino, aquel que seguirá 
fielmente en adelante.

2.2. Segunda estancia vizcaína
Tras regresar Basiano de Roma establece su residen-
cia en Durango, durante prácticamente una década. 
Esta época la denominaremos como segunda estancia 
vizcaína para diferenciarla de los primeros momen-
tos de la etapa formativa (que será la primera estancia 
vizcaína). Entendemos que este segundo periodo del 
devenir personal y artístico de Basiano resulta funda-
mental dentro del conjunto de su obra. En él, nuestro 
artista entra en contacto directo y personal con la gran 
pintura vasca del momento, una pintura que aglutina a 
muchos e importantes maestros como Arteta, Maeztu, 
los hermanos Zubiaurre y Arrúe, etc. Basiano convive 
con ellos, se ve influido por el arte más avanzado y mo-
derno que tenían40, expone en multitud de muestras 
colectivas de arte vasco. En definitiva, podemos aca-
bar por considerarlo con claridad uno más de entre ese 
grupo de artistas vascos.

Basiano pinta en esta época por Vizcaya, en es-
pecial por el duranguesado, por el Pirineo Navarro 
y Aragonés, además de por otros muchos lugares de 
Navarra. Las obras de esta época son de calidad muy 
alta, seguramente las de mayor nivel artístico. Es el 
momento, a nuestro entender, del mejor Basiano, el 
de los paisajes claros, limpios y luminosos, el artista 
que asombra allá por donde va. Las alabanzas de los 
críticos se suceden hasta llegar a considerarlo entre la 
auténtica elite de los paisajistas vascos del momento. 
En estos años su consideración se extiende, tanto en 
el País Vasco como en Navarra, hasta ser considerado 
ya, con poco más de treinta años y por tanto en plena 

juventud, como un magnífico pintor. La etapa conclui-
rá en 1925-26, años en los que Basiano goza ya de una 
consolidada fama.

2.3. Primera etapa pamplonesa
Esta primera etapa pamplonesa comienza con su tras-
lado desde Durango, en 1925-26 y se extiende hasta 
la Guerra Civil Española. Es un momento que puede 
considerarse como continuación de la época duran-
guesa. La pintura de estos años se asemeja mucho a 
la pintura de la etapa anterior. Las obras de la segunda 
parte de los años veinte gozan también de una calidad 
muy alta, continua siendo una época dulce dentro de 
la producción de Basiano. En esos años existen lienzos 
que se cuentan entre lo mejor que ha salido de la pale-
ta del artista navarro. No obstante, conforme avanza la 
década de los treinta, la obra del pintor se va alejando 
de estos parámetros, se va haciendo más expresionis-
ta, más intensa y dura. El cambio, la evolución que se 
produce, es paulatina, no tiene un momento concreto 
de definición. Sin embargo, es muy claro que la pintura 
de 1940 es diferente de la de 1926. 

Este periodo artístico supone la época en que 
Basiano, como señalábamos en su biografía, abandona 
repentinamente el éxito y la fama que le estaba envol-
viendo y se encierra en Pamplona, una pequeña ciudad 
de provincias en definitiva. Él acaba sintiéndose có-
modo en la ciudad y con su trabajo por todos los rinco-
nes de Navarra. Sus obras se centran ya en temas de la 
Comunidad Foral, con alguna escapada a la costa vas-
ca o hacia Aragón. A partir de este momento, asentado 
definitivamente en Pamplona, será un artista conside-
rado y respetado entre sus conciudadanos; está asen-
tado ya en un lugar de preferencia ente los artistas na-
varros de su momento, en un lugar casi de privilegio ya 
que es uno de los escasos artistas que pudieron vivir 
exclusivamente del producto de su arte41, a pesar de las 
apreturas económicas de ciertos momentos.

2.4. Segunda etapa pamplonesa
Este periodo, el de madurez del artista, abarca el resto 
de su vida. Comenzaría, finalizada la Guerra Civil en 
1940, y terminaría con el fallecimiento del pintor, en 
1966. Estamos, por tanto, en el último cuarto de siglo 
de su existencia. Es el momento de madurez, de con-
solidación y de repetición de un estilo, la época de la 
máxima consideración y “fama” en Navarra. Época 
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también de homenajes y triunfos, de exaltación de su 
obra y de su personalidad, la de la consagración, en de-
finitiva, como uno de los más grandes artistas navarros 
de la Edad Contemporánea, al menos dentro del arte 
de la pintura.

En estos años, los temas son, muy mayoritaria-
mente, paisajes de Navarra. Conforme los años avan-
zan y declinan lógicamente sus facultades físicas, se 
repiten hasta la saciedad temas pamploneses y de la 
Cuenca alrededor de la Capital Navarra, como Bara-
ñain, Sorauren, Arazuri, etc. Estos cuadros se venden 
con cierta facilidad y a unas cantidades económicas 
bastante más interesantes que los cuadros de tiempos 
pasados. No obstante, la pintura de esta época resul-
ta, en conjunto, de una calidad artística inferior a la 
de las etapas anteriores. Por descontado que siguen 
apareciendo cuadros importantes, obras magnífica-
mente ejecutadas y tratadas. Y hasta algunos cuadros 
geniales. Pero, junto a ésos, otros muchos lienzos con 
menores pretensiones estéticas, de un afán mucho 
más decorativo. Su pintura se hace más colorista y ex-
presionista, de trazos más resolutivos y sintéticos, más 
enérgica quizás; pero a la par va perdiendo la frescura y 
espontaneidad de la época duranguesa, aquella facili-
dad y sencillez, aquella suavidad y colorido que llegó a 
asombrar. Todas esas características se van acentuan-
do desde 1955, momento en que se puede hablar ya de 
un cierto declive artístico del maestro. Y esos serán los 
parámetros finales del arte de Jesús Basiano durante 
los últimos años de su vida.

3. Elementos formales
El estilo pictórico de Jesús Basiano emana del con-
cepto personal que él mismo tenía sobre el arte. Para 
nuestro artista, arte es sinónimo de expresión de la 
naturaleza, una expresión íntima, sentida, recia, como 
algo propio y personal. El arte es lo opuesto a la teo-
ría, a lo reiterativo y frío. De esta manera, Basiano no 
ha quedado amarrado al canon estricto impuesto por 
una escuela determinada. La naturaleza se presenta de 
muy distintas maneras y en muy diferentes ocasiones; 
suave y delicada en unas, ruda y violenta en otras. De 
cada una de esas formas diversas hay que interpretarla 
en el lienzo. El artista vive con la naturaleza, se com-
penetra con ella. Ha llegado a amarla y sentirla con 
gran intensidad, como si él mismo formara parte de 
ella. Tiene fe en la doctrina estética que profesa, cree 

en la naturaleza como fuente inspiradora básica de la 
pintura. Basiano siempre se identifica con el paisaje en 
que trabaja, trasmite la emoción que emana del lugar, 
la poesía de cualquier rincón bello.

Su obra se define inicialmente con un concepto 
simple, realismo. La base fundamental sobre la que 
se asienta su pintura es aquello que el artista capta y 
siente en el paisaje. Se trata de una plasmación con 
la mayor aproximación posible al modelo. Estamos 
ante un pintor sincero y honrado. Se veía en la necesi-
dad de plasmar un paisaje determinado, tal como se 
ve, sin añadir ni quitar elementos. La naturaleza y el 
paisaje son suficientemente bellos como para tener 
que recurrir, por parte del artista, a artificios extra-
ños. Para Basiano, pintar un paisaje con el mayor rea-
lismo posible era algo tan importante que sobraba ya 
todo lo demás. El realismo que practicaba le llevaba, 
efectivamente, a pintar todo aquello que aparecía de-
lante de sus ojos. Esta peculiar manera de entender 
una obra de arte daba pie entre sus amigos a mil y una 
anécdotas y bromas. Aún se recuerda en el ambiente 
artístico de Pamplona, con sonrisa amable, la “villa-
vesa” pasando por el puente de San Pedro, un enorme 
tractor rojo en la puerta de un delicioso caserío mon-
tañés o los machos de la ermita de Estella que relata 
José Mª Iribarren42. Estos elementos, al margen ya de 
la anécdota, forman parte inseparable de la obra de 
este pintor; si faltaran esos detalles, sus obras perde-
rían seguramente parte de la frescura y de la fuerza 
que llevan innatas.

Otra nota que se observa en su pintura es la es-
pontaneidad. Es una obra variada, cambiante, en la que 
no aparece el amaneramiento. Sus paisajes no cansan 
porque son siempre diferentes, porque no obedecen a 
fórmulas preconcebidas. Basiano contempla un pai-
saje, un rincón que le agrada, el lugar más recóndito y 
olvidado que sea y lo pinta sin más, espontáneamente, 
sin intentar fórmulas extrañas. El paisaje tenía para él 
una fácil comprensión; lo veía a través de su retina y se 
sentía capaz de penetrar en lo más profundo del tema. 
Su pintura, a parte de sus conocimientos técnicos, es 
esencialmente intuitiva, empujada por la emoción. De 
aquí nace otra de las notas características de este artis-
ta que es la desigualdad de sus cuadros. Lo muy abun-
dante de su producción y el propio estado anímico del 
pintor influye mucho en su obra. Los lienzos de Basia-
no huyen de arreglos o de retoques pero se someten al 
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acierto o al desacierto, al estado de ánimo concreto u 
otras circunstancias. Ello también es consustancial a 
este pintor.

Lo que resulta especialmente complicado es in-
tentar encasillar al artista dentro de alguna corriente 
pictórica. Por descontado que su obra parte del impre-
sionismo; el gusto por el paisaje, su manera de pintar 
al aire libre, la repetición de temas en distintas épocas 
del año o estaciones, el sentimiento por trasmitir el 
momento del paisaje, el empleo de la luz,... son ele-
mentos de esa escuela pictórica. En los cuadros de los 
primeros años son evidentes estas influencias, como 
también lo son débitos a técnicas puntillistas. Con 
todo, su obra va evolucionando hacia el expresionis-
mo; sus paisajes son expresión de color, de contrastes, 
de luces, de sentimientos. Todos estos conceptos son, 
en el fondo, intentos por encasillar a los artistas en 
argumentos prefabricados. Basiano, por su personali-
dad, por sus sorpresas constantes, por las diferencias 
que presentan sus lienzos, por la interpretación que 
tenía del arte, por su propia personalidad incluso, es 

sumamente difícil de encasillar en una corriente artís-
tica determinada.

Los elementos que más llaman la atención den-
tro de su producción son, sin ningún tipo de dudas, el 
color y la luz. Destaca, por encima de otros conceptos, 
una extraordinaria utilización del color, de un colori-
do, fuerte, variado, atrevido, de tonalidades cambian-
tes. A pesar de que dominaba el dibujo era un construc-
tivista del color. Los colores y sus tonalidades están 
en la naturaleza, en el campo, por todos lados. El afán 
de Basiano era captarlos y trasladarlos al lienzo. Esto, 
que inicialmente parece sencillo, era el secreto de su 
producción. Quienes conocen la pintura al óleo saben 
perfectamente la dificultad que entraña emplear el co-
lor preciso, dar con la tonalidad adecuada para cada 
situación, ver las infinitas gamas que aparecen dentro 
de un mismo color. Basiano poseía la rara habilidad de 
dominar esas capacidades, de entender el color ma-
ravillosamente. Interpretaba siempre los temas por el 
sentido del color. Se basaba en el optimismo que le na-
cía de la contemplación del paisaje y la necesidad vital 
de trasladar esos colores a su obra. Una retina excep-
cional que captaba gamas de color por doquier, donde 
otros artistas sólo veían unas pocas. Así llegamos al se-
creto central de la producción; captar el color como lo 
hacía Basiano no se encuentra al alcance de cualquier 
pintor y esto es lo que hace de él un espléndido pintor.

No existen preferencias demasiado definidas en 
su paleta. Era capaz de hacer frente a situaciones muy 
dispares; interpretaba con enorme vigor de color los 
paisajes de formas fuertes y de luz ardiente que tene-
mos en el Sur de nuestra Comunidad, al igual que sa-
bía expresar con dulzura la suavidad del paisaje de los 
valles norteños de Navarra. En su obra aparece todo 
tipo de paisajes, bravíos y encendidos, panoramas ne-
bulosos donde no se insinúan más que siluetas, claus-
tros de colorido poético, pinturas de ocres y violetas 
otoñales, nevados auténticamente excepcionales, etc. 
Entre sus colores más característicos tenemos que 
señalar, tal vez, los amarillos, los rojizos y los verdes. 
Los amarillos son siempre especiales; tonos de ama-
rillos recios, amarillos luminosos y encendidos por 
acción del Sol, tonalidades de amarillentos rojizos en 
montañas y roqueros, amarillos delicados en árboles 
otoñales. Y junto a ese color, el empleo de los rojos. No 
se trata de un color puro sino de diversas tonalidades, 
más o menos rebajadas y mezcladas con amarillos y 
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verdosos. Finalmente, destaca también la utilización 
de los verdes. Muchos de sus cuadros están construi-
dos con una infinita gama de verdes, desde los fuertes 
verdes primaverales, hasta otros que se van transfor-
mando en rojizos por la acción del otoño. Fue también 
un enamorado de los cuadros invernales con nieve, sa-
biendo captar magistralmente los efectos plásticos de 
ese elemento atmosférico. Estos cuadros de nieve fue-
ron siempre muy admirados por sus clientes, atraídos 
por la magnífica combinación de blancos, grisáceos y 
azules que contienen.

Para acompañar a ese color tenemos también una 
no menos importante representación de la luz. Se tra-
ta, evidentemente, de dos conceptos que van unidos; 
sin luz no hay color posible. Basiano tenía una gran ca-
pacidad para captar los ambientes precisos, emplean-
do la luz correspondiente al momento y al lugar de-
seado. Existe en Basiano una extraordinaria variedad 
de luces, en estricta correspondencia a aquella gran 
variedad de temas y colores. Las luces de los exteriores 
luminosos están muy alejadas de las plasmaciones de 
aquellos interiores de iglesias rurales; la luz de los in-
teriores de los Altos Hornos no tiene nada que ver con 
las luces que se plasman en el Claustro de la Catedral 
de Pamplona. Luces y ambientes diferentes pero em-
pleados en cada situación con gran acierto y maestría. 
Luces además, tanto exteriores de pleno Sol y de tibios 
atardeceres, como luces artificiales o interiores, al es-
tilo de esos velones que iluminan los rezos de las abue-

las en los interiores de iglesias rurales. No es sólo la luz 
tamizada de la montaña, ni la del cielo gris de los días 
tristes del invierno, ni el brillar empañado de un sol 
pálido, son también violentísimos contrastes, ocres 
tostados y verdes de todo tipo. Entre los efectos más 
logrados están esos ambientes otoñales, esos paisajes 
de los entornos del río Arga reflejando la vegetación 
circundante o los ambientes cargados y pesados de los 
cuadros con nieve. Todo este tipo de realizaciones son 
abundantes en la producción del maestro.

El pintor poseía una facilidad innata para la com-
posición. Aún con todo, resulta irregular en este aspec-
to. Tanto irregular en obras diferentes como irregular 
dentro de un mismo cuadro. La composición más 
utilizada es la composición natural para expresar por 
medio de ella el equilibrio del paisaje. Hecho común a 
muchas de sus obras es un cierto “descuido” de los pri-
meros planos. Muchas veces parece que concede más 
importancia a lo que aparece en segundo o tercer pla-
no. No obstante, esos primeros planos “vacíos” acaban 
conformando un ámbito interesante. El espacio busca 
siempre la tridimensionalidad, para lo que utiliza todo 
tipo de recursos técnicos, árboles que se colocan en 
diagonal, campos que se superponen a distinto nivel, 
piezas separadas por veredas de chopos, riachuelos 
que se bifurcan frente al espectador, las hileras de 
bancos de los interiores de iglesias, etc. todo este tipo 
de recursos los utiliza el artista, con gran corrección y 
habilidad, en su intento de dar con la profundidad re-
querida en la composición. Sus espacios son siempre 
reales, huyendo de otro tipo de espacios más esceno-
gráficos o artificiales. Emplea en la mayor parte de su 
obra un encuadre de tipo fotográfico. Ante un paisaje 
colocaba en el lienzo la parte del mismo que él elegía. 
Sería como el resultado que nosotros obtenemos al 
realizar una fotografía de un paisaje, reproduciendo a 
través del objetivo únicamente la parte deseada y des-
echando el resto. Así se explican algunas de sus pecu-
liaridades, casas cortadas, muros que dicen poco en la 
composición, etc. El pintor consideraba ese espacio 
particular, el que más le había satisfecho y de esa ma-
nera, sin más problemas, lo plasmaba en el lienzo.

Basiano fue preferentemente un pintor de “tie-
rra”. Su obra está hecha y ambientada en el campo. 
Los cuadros de agua resultan muy minoritarios; las 
marinas son escasísimas y los ríos que aparecen en su 
producción, relativamente abundantes, son el pretex-
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to ideal para captar el paisaje del entorno. En ellos se 
logra la sugerencia paisajística del colorido de la vege-
tación circundante, de sus frondosos márgenes, de los 
reflejos que la luz produce en el agua, de las casas y ár-
boles del entorno. También se nota esto en la distribu-
ción de espacios dentro de un cuadro. La mayor parte 
del espacio se ocupa, en la mayoría de los casos, por la 
tierra. Basiano tampoco fue un artista excesivamente 
preocupado por la plasmación del cielo, aunque esta 
afirmación es complicada por la gran variedad que 
existe en su producción. Lo más habitual son paisajes 
de altos horizontes, en los cuales queda un espacio re-
ducido para el cielo.

 El tiempo es también un elemento importante 
dentro de la producción del maestro navarro. El valor 
del momento juega un papel básico en sus cuadros. 
El pintor quiere captar y trasmitir el estado particular 
de un lugar determinado, atrayente para él, en un mo-
mento preciso y en unas circunstancias concretas. Se 
trata de la impresión del autor en un momento, impre-
sión que es pasajera y cambiante. La naturaleza no es 
estática e inmutable; por el contrario, es cambiante, se 
modifica constantemente y, por ello, el artista puede 
emplear su arte para interpretarla. Y también es fun-
damental el paso del tiempo. Un espacio concreto no 
se presenta igual en un mes o en otro, en una estación 
o en la que le sigue. De este modo, Basiano interpre-
tará sus motivos predilectos en distintos momentos 
del año43. Se pueden confrontar las orillas del Arga con 
radiante luz primaveral, con el cambiante colorido de 
mil tonalidades otoñales o con los ambientes pesados 
del invierno. El espacio físico es exactamente el mis-
mo, con el mismo encuadre, disposición y ángulo, etc. 
pero cambia un elemento que hace que la obra sea ra-
dicalmente distinta, el tiempo

4. Técnica pictórica
Jesús Basiano, en lo que se refiere a soportes y forma-
tos, también resulta un autor bastante complicado 
de globalizar. Su propio temperamento se refleja en 
esta faceta de modo señalado. Nunca fue un hombre 
excesivamente preocupado respecto a la clase de so-
porte en qué pintaba o al formato que éste tenía. Estas 
cuestiones le eran relativamente indiferentes. Pintaba 
donde le venía bien o en el material de que disponía, 
fuera o no lo más adecuado. La variedad de soportes y 
formatos que recoge su obra es muy considerable.

En los soportes encontramos los materiales más 
variopintos que podamos imaginar: lienzo, tela, saco, 
cartón, tablex, madera, cartón-lienzo, etc. Es muy com-
plicado generalizar con un cierto rigor ya que todos los 
soportes posibles tienen cabida en su producción. Van 
desde el cuidado lienzo o cartón-lienzo, preparados al 
efecto, hasta medios incluso peregrinos como pueden 
ser trozos de arpillera o los cuarterones de una puerta 
de madera. Con frecuencia aparecen obras que se en-
cuentran realizadas en soportes no excesivamente bien 
preparados e incluso casi inadecuados. En su época de 
mayores apreturas económicas llegó a unir trozos de 
lienzo con unos burdos cosidos o también a juntar va-
rias tablas sujetas en su parte trasera por unos grandes 
clavos. En los primeros años de su producción predo-
mina el lienzo o la tabla. En los años treinta y cuarenta es 
cuando mayor variedad de soportes se presenta, coinci-
diendo con los momentos económicamente más com-
plicados. En los últimos tiempos, conforme entramos 
en la década de los cincuenta y en los años sesenta, se 
emplea mayoritariamente el lienzo o el cartón-lienzo, 
soportes mucho más cuidados.

Al referirnos a los formatos ocurre algo similar a 
lo comentado respecto de los soportes. Las obras rea-
lizadas sobre cartón, saco o madera tienen medidas 
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muy variadas, mientras que las que se ejecutan sobre 
lienzo o cartón-lienzo se aproximan más a medidas 
estándar. No obstante, en esta faceta tampoco cabe 
generalizar demasiado. Parece existir inicialmente 
una mayor abundancia de cuadros de tamaños peque-
ños. Probablemente la facilidad que encontraba en 
realizarlos y venderlos le encaminara hacia ese tipo de 
formatos reducidos. Es evidente que también existen 
cuadros de tamaños grandes aunque su número es pe-
queño en comparación con los anteriores. Por último, 
señalar que en este asunto de los formatos no puede 
atenderse tampoco a criterios cronológicos.

El material empleado por Basiano a la hora de 
trabajar, soportes, pintura, pinceles, etc. no fueron, en 
muchos casos, de la mejor calidad posible. Algunos de 
sus cuadros aparecen hoy en condiciones de conser-
vación precarias, aunque también hay que tener pre-
sente en este asunto el cuidado de sus poseedores a 
la hora de la conservación de los mismos. En muchas 
ocasiones los cuadros aparecen con colores “sucios” 
y apagados, que distan mucho de los originales de la 
obra en cuestión. Además de la baja calidad de los ma-
teriales empleados, en algunas ocasiones, también in-
fluye en estas cuestiones otros asuntos como pueden 
ser el polvo acumulado por los años, las calefacciones 
y los cambios bruscos de temperaturas, etc.

Habitualmente, ya lo señalamos en páginas an-
teriores, Basiano pintaba al aire libre, en una pintura 
directa del natural. Lo hizo así durante toda su vida, 

soportando los inconvenientes y los rigores atmosfé-
ricos que este tipo de trabajo conlleva. Desde los años 
cincuenta lo hizo acompañado de sus dos hijos, Jaime 
y Javier Basiano, a los que trasmitió la profesión y su 
modo de llevarla a cabo. En algunas ocasiones acos-
tumbraba a tomar apuntes del natural para luego aca-
bar de elaborar la obra en el estudio, pero eso no era 
lo normal en este artista. No obstante, acostumbraba a 
concluir el cuadro in situ; la obra salía mejor o peor, ge-
nial o del montón, en el propio ámbito en el cual traba-
jaba. Basiano no utilizó la fotografía como medio auxi-
liar en su trabajo a pesar de la amistad que le unió con 
algunos de los más importantes fotógrafos navarros de 
la época, artistas que se dedicaron también a plasmar 
el paisaje navarro en buena parte de sus instantáneas44.

La mayor parte de su obra, sus cuadros, van mar-
cados en el reverso de su propio puño y letra y siempre 
a lápiz. Acostumbraba a indicar la fecha y el título del 
cuadro en cuestión. Desde los años cuarenta parte ma-
yoritaria de sus realizaciones se presentan así. El pro-
blema radica en las vicisitudes por las que atraviesan 
las obras de arte, traslados, restauraciones, enmarca-
ciones, etc. Todo ello ha ocasionado que se haya per-
dido parte de esa información y en especial, porque 
estos datos, al estar escritas en lápiz, resultan más vul-
nerables al paso del tiempo. Los mismos resultan de 
especial interés para identificar obras, etapas, paisajes, 
en definitiva para catalogar la obra. Jesús Basiano rea-
lizaba también una serie de anotaciones, en una espe-
cie de rudimentario diario, en el que anotaba cuadros 
vendidos, precios, compradores, etc. En primer lugar 
se trata de un cuaderno y posteriormente de papeles 
sueltos que almacenaba. Son documentos en ocasio-
nes imprecisos e incompletos, muchos han debido de 
extraviarse por el paso del tiempo a juzgar por las la-
gunas que presentan, pero resultan de especial interés 
para el estudio de este artista y para comprobar su pro-
pia personalidad45.

La técnica primordial que prima en sus obras es 
la pintura al óleo. El resto de técnicas artísticas tiene 
escasa significación en este autor. Empleó muy ocasio-
nalmente la acuarela y los lápices de colores, pero son 
obras absolutamente anecdóticas dentro del conjunto 
de su producción. Otro dato de interés es la capacidad 
de este artista para el dibujo. Frente a la creencia, bas-
tante extendida, de que este artista no tenía excesiva 
afición al dibujo, e incluso de que ni lo practicaba o uti-

Basiano 
pintando en 
Pasajes, años 30.
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lizaba, hay que afirmar con rotundidad que eso no co-
rresponde a la realidad. Se puede demostrar que Jesús 
Basiano era un buen dibujante e incluso aficionado a 
hacerlo. De hecho, la familia de Jesús Basiano conser-
va abundantes dibujos y bocetos, aunque nunca han 
sido expuestos a la visión pública46.

La obra de esta artista no obedece a una pince-
lada característica o definitoria. Como tantas otras 
características propias de este autor, su pincelada es 
muy variada. En ocasiones aparece amplia y sintéti-
ca, con grandes emplastes; otras nos encontramos 
al Basiano de la pincelada insinuada, refinada o con 
verdaderos puntillismos. Con la propia pincelada 
construirá muchos de sus cuadros, dibujando, empa-
pando de color, utilizándola de manera descriptiva. 
Sabe interpretar del modo que mejor conviene, con 
ligeras manchas o pinceladas insinuadas, con grue-
sa capas de color, con veladuras, con emplastes am-
plios, con puntillismo ágil. En definitiva, se trata de 
una pincelada profundamente dominadora, capaz de 
definir con autoridad, que revela un perfecto domi-
nio de la ejecución de la obra.

La ejecución de sus obras resulta firme y sin va-
cilaciones, sus trazos demuestran dominio, con una 
línea fuerte y vigorosa. A pesar de ello, nunca fue parti-
dario del excesivo detalle en sus formas o sus elemen-
tos, ya que su objetivo primordial era el conjunto y la 
unidad del tema, más que un determinado aspecto en 
particular. Así, sus figuras aparecen en muchos casos 
de perfil, sin mostrar enteramente el rostro; las lavan-
deras o personas que habitan sus paisajes son única-
mente esbozos. Antepone siempre el color y la luz a 
esos otros elementos. Muchas de esas obras demues-
tran una base fundamental de dibujo.

Respecto de las firmas, la más conocida es la que 
consta de su segundo nombre, BASIANO, en rojo y 
situada en el margen inferior derecho del cuadro. En 
los primeros tiempos, la firma combina más elemen-
tos. Aparecen ejemplos de “J. BASIANO” o de “JESUS 
BASIANO”. En la exposición tenemos ejemplos de es-
tas modalidades. Conforme avanza el tiempo, la firma 
va desarrollando un proceso de simplificación hasta 
quedarse únicamente con el nombre artístico con el 
que se le conocerá en el mundo del arte. El pintor tenía 
mucho cuidado con el tema de la firma y, de hecho, la 
inmensa mayoría de sus cuadros están firmados.

José Mª Muruzábal del Solar

Basiano y los poetas navarros47.

A Jesus Basiano, 100 años después.

Hace cien años que viste aquí la luz,
esa luz, obsesión de tu pintura
intentando surgir de la tiniebla,
deteniendo el instante, el gesto,
el alma de tus rostros y paisajes
a golpe vigoroso de pincel
por tablas y cartones.

La mancha cobró vida enamorada
con la luz sin igual de tu amarillo
la sombra, nunca oscura, de tu añil,
el tórrido calor de tus naranjas
y esa aura de azules y violetas
con sabor infinito a cierzo, cielo y agua.

¿Tu palabra? El color, nuevamente la luz, el sueño...
sólo, cuando una vez requirieron tu voz en tu 
homenaje,
conteniendo apenas la emoción y las lagrimas,
apretaste tu boina entre las manos
y de aquella garganta estremecida
de hombre sencillo, que no niega su origen
y es fiel a sus raíces
brotó con fuerza la magia de una jota.

Sí, hace cien años que viste aquí la luz
atrapándola en el fondo de tus lienzos,
que hace inmortal
y recuerda el amor a tu Navarra...
Y al Sur final de todos tus trabajos
tu firma en rojo fuego
sabe a sangre y a vino de Murchante.

Jose Javier Alfaro. 1989
 



26

A Basiano

Corazón de olivar, chopo y llanura
acunado en el Sol de la Ribera.
Gozosa lumbre en viñas prisionera
de campo en claridad y recia hondura,

prendió en tus llamas vegetal textura.
Por tus trazos de hombría verdadera,
la materia hecha luz, frutal solera,
descubra en tu paleta la Pintura.

Hoy te rinde, Murchante, paisanaje
Pintor universal que a casa llegas
con tu pincel en pie, como un aladro,

sobre la tierra. Herido de paisaje
con tus manos, Basiano, nos entregas
un cáliz de color en cada cuadro.

Manuel Martínez Fernández de Bobadilla. 
Murchante, 1989.

Te permite dejar tu estudio, allí en el cielo,
con mi verso rural a Dios he suplicado
y tenerte esta noche en tiempo y alma, amado
murchantino, de luz, de colorido y celo.

Porque posas aquí, igual que para ir viviendo;
y pintando viviste, te alzas a la cumbre.
Acomodado en nuestro corazón, costumbre
es, que cantes en jotas lo que estas sintiendo.

Sazonaste la luz con tus artistas manos.
Maduraste el color en tu profusa obra,
como inundado siempre de eficaz verano.

Es seguro que allí en lo eterno, un buen “Basia-
no”
degustando está Dios en tu homenaje, ahora;
vino que con tu nombre hacemos … tus paisa-
nos.

Roberto Simón. Murchante, 1989.

A nuestro gran paisajista

Basiano: porte viril,
un corazón infantil
y una mirada prensil
de lejanías de ensueño.

Embriagado de color
su misticismo rural
canta loas al Señor
con el frailuno candor
de un asceta medieval.

Canta pintando. A sus ojos
que no saben de inquietudes
sino de verdes y rojos,
la vida destila enojos
que el pincel trueca en virtudes.

Franciscano y panteísta
su mano en el lienzo narra,
con calofríos de artista
la pictórica conquista
de los campos de Navarra.

Y es primitivo y moderno
y su monda calavera
nos habla del beso eterno
que funde el hielo de invierno
en perenne Primavera.

Encendido en arrebol,
con rudo gusto bizarro
dos títulos muestra al Sol;
gloria de ser español
y orgullo de ser navarro.

Basiano: porte viril,
rudeza de ribereño
un corazón infantil
y una mirada prensil
de lejanías de ensueño.

Manuel Iribarren
Pensamiento Navarro, 16 Julio 1939.
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Basiano

¿Quién por la cuesta empinada
pedaleada de ese modo?

Uno…¡que no pinta nada!
Pero que lo pinta todo:
la montaña, la ribera
la ermita y la catedral
la nieve y la primavera
con un arte sin igual

Cada cual su brío saca
de la mesa y no por gula
Popeye de la espinaca
y Basiano de la angula.
Una sabrosa “cashuela”,
una jota si hay guitarra…
¡y a meter, en una tela,
el paisaje de Navarra! 

Victoriano Juaristi
Pensamiento Navarro, 25 diciembre 1947.

Premios y distinciones

1908.  Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Primer 
premio de pintura.

1909  Certamen del trabajo de Bilbao. Diploma y pre-
mio de 100 Ptas.

1913  Escuela de Bellas Artes de Madrid:
 · Diploma de 2ª clase en dibujo.
 ·Diploma de 1ª clase en dibujo.
 ·Diploma de 1ª clase en paisaje (Febrero).
 ·Diploma de 1ª clase en paisaje (Mayo).
1914 Escuela de Bellas Artes de Madrid:
 · Diploma de 2ª clase en Dibujo.
 · Diploma y premio de 250 Ptas. en dibujo.
 · Diploma y premio de 250 Ptas. en paisaje.
1924. Título de Socio de Mérito del V Salón de Otoño 

de Madrid.
1928  Certamen del Ayuntamiento de Pamplona. Pri-

mer Premio y 1.000 Ptas. por “Altos Hornos de 
Vizcaya”.

1929  Exposición Internacional de Barcelona. Diplo-
ma de Honor de 1ª clase por  ”Tejados y Torres 
de San Cernin”.

1929 Primer premio del concurso de carteles para las 
fiestas de San Fermín de Pamplona.

1943  Exposición Nacional de Bellas Artes. Tercera 
Medalla por “Torres de San Cernin”.

1943  Certamen del Ayuntamiento de Pamplona. Pri-
mer Premio y mil Ptas. por “El Arga por la Ro-
chapea”.

1948  Primer premio del concurso de carteles para las 
fiestas de San Fermín de Pamplona.

1951  Junio, nombramiento de Hijo adoptivo de su lo-
calidad natal, Murchante.

Jesús Basiano en los años 60.
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Jesús Basiano: relación de exposiciones48

AÑO LUGAR sALA mes

1911 Pamplona Palacio de la DFN abril 
1912 Pamplona Palacio de la DFN
1916 san sebastián salones del Pueblo Vasco agosto
1920 Bilbao salones Asociación artistas Vascos mayo 
1921 Bilbao salones Asociación artistas Vascos
1924 Bilbao salones Asociación artistas Vascos  junio 
1925 madrid salón Nancy febrero 
1925 Bilbao Casa Alonso junio 
1926 Pamplona salón stylion noviembre 
1927 Pamplona salón stylion noviembre 
1927 Zaragoza Centro mercantil noviembre 
1930 Pamplona Palacio DFN enero 
1930 Barcelona Galerías Layetanas febrero 
1931 Pamplona Palacio DFN julio 
1932 Pamplona Casa Arilla noviembre 
1933 madrid Círculo de Bellas Artes junio 
1934 Pamplona escuela de Artes y Oficios julio 
1935 estella Casa Fray Diego diciembre 
1939 Pamplona Casa Amado martínez julio 
1941 Vitoria Palacio de Bendaña mayo 
1943 Bilbao salón Arte diciembre 
1951 san sebastián Aranaz Darrás marzo 
1951 Pamplona sala eGUI diciembre 
1955 madrid sala Toison marzo 
1955 Vitoria salón san Prudencio abril 
1955 Pamplona sala García Castañón de la CAmP diciembre 
1957 san sebastián Aranaz Darrás mayo 
1965 Pamplona exposición antológica en sala García Castañón de la CAmP octubre 
1987 Pamplona  “Basiano hasta 1936” en sala Castillo de maya marzo 
1988 Pamplona “Basiano: figura y retrato” en sala Castillo de maya febrero 
1988 estella “Basiano y estella” en sala Fray Diego abril 
1989 Pamplona “Basiano 1936-66” en sala Castillo de maya diciembre 
1989 Burlada “Basiano 1906-36” en sala de cultura diciembre 
1990 Tudela Palacio Castel Ruiz enero 
1999 elizondo sala Arizkunenea julio-agosto 
2004 Pamplona sala Castillo de maya septiembre 
2016 murchante sala de cultura marzo 
2016 Tudela museo muñoz sola abril 
2016 Pamplona sala de armas de Ciudadela de Pamplona julio-agosto 
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1 J. M. Muruzábal del Solar, Basiano, 
el pintor de Navarra, Pamplona. 
Pamplona, CAMP, 1989.

2 Las exposiciones se organizaron 
para conmemorar el Centenario del 
pintor. Existen catálogos de todas 
ellas.

3 La exposición se celebró en la sala de 
Castillo de Maya de la CAN en sep-
tiembre del año 2004. La muestra fue 
acompaña de un magnífico catálogo.

4 Ver: Diario de Navarra, 12-3-2016 y 
21-3-2016.

5 P. Manterola Armisen, “El paisaje y la 
mirada”, en Pintura Navarra en torno 
al río (exposición conmemorativa 
de la inauguración de la sede de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona), Pamplona, Febrero, 1987.

6 Esta muestra es la séptima dentro de 
esta línea de trabajo, acompañada 
siempre de magníficos catálogos. 
Anteriormente se han visto las 
exposiciones de Javier Ciga, Enrique 
Zudaire Iriarte, Gerardo Sacristán, 
Mariano Royo, Constantino Manzana 
y José Mª Monguilot.

7 Se adjunta a continuación una se-
lección de fragmentos escritos por 
diversas personas que en su momen-
to enjuiciaron la obra de Basiano. Se 
indica autor, lugar de publicación y 
fecha correspondiente.

8 Este apunte está tomado básicamen-
te de J. M. Muruzábal del Solar, Basia-
no el pintor de Navarra, Pamplona, 
CAMP, 1989 y de J. M. Muruzábal 
del Solar, “Basiano, el murchantino 
inmortal”, en Revista del Centro de 
Estudios Merindad de Tudela, nº 23, 
2015, pg. 7-41.

9 Sobre Murchante en esta época ver: 
E. Orta Rubio, Murchante, la larga 
lucha por su libertad, Tudela, 1989.

10 La placa dice textualmente “En esta 
casa nació, el día 9 de Diciembre 
de 1889, el insigne pintor Basiano, 
Jesús Martínez, Hijo predilecto de 
Murchante y gloria de su patria. XXIV.
VI.MCMLI”.

11 Diversos artistas intervinieron en el 
hecho, en especial el escultor Quin-
tín de la Torre.

12 Acerca de esta relación hablan 
diversos críticos de la época que in-
cluso señalan que el propio Darío de 
Regoyos llegó a adquirir un cuadro al 
joven pintor navarro.

13 Según consta en apuntes del propio 
pintor, los cuadros expuestos aquí 
se realizaron en Vizcaya entre 1905 y 
1912. 

14 Para este asunto ver: I. Urricelqui Pa-
cho, La pintura y el ambiente artístico 
en Navarra ( 1873-1940 ), Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2009.

15 F. J. Zubiaur Carreño, “Reconside-
ración de los influjos recibidos por 
Basiano”, en Revista Príncipe de 
Viana, nº 252, 2011, pg. 15-30.

16 Para este asunto consultar: B. de 
Pantorba, Historia y crítica de la 
Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en España, Madrid, 
Jesús R. García-Rama, 1980.

17 Para el tema ver: J. M. Muruzábal del 
Solar, “Jesús Basiano y la Pintura Vas-
ca”, en Cuadernos de Artes Plásticas 
y Monumentales, 5, Eusko Ikaskuntza, 
San Sebastián, 1988.

18  El Correo Español-El Pueblo Vasco, 
San Sebastián, 5 Abril 1966.

19 Esta sala de exposiciones estuvo ubi-
cada en la Carrera de San Jerónimo. 
Ver La Esfera, 1 marzo 1925.

20 Ver: J. Iribarne, “La nueva exposición 
de paisajes de Jesús Basiano”, en 
Diario de Navarra, 10-11-1926.

21 Ver: J. I. “La exposición Basiano”, en 
Estentor, 8-11-1927.

22 Son numerosos los artículos referen-
tes a este asunto. Podemos destacar, 
por ejemplo, el siguiente: J. Ilundain, 
“Notas de Arte: otra vez Basiano”, en 
Diario de Navarra, 1-11-1929.

23 B. de Pantorba, “El paisajista 
Basiano”, en La Opinión de Cuenca, 
7-7-1933.

24 Jaime Basiano nació en 1943 y su 
hermano Javier Basiano en 1946.

25 Ver: Diario de Navarra, 23-6-1943.

26 Estos concursos de arte durante las 
Fiestas de San Fermín se repiten en 
diversos momentos, en especial las 
décadas de los años veinte y cuaren-
ta.

27 Ver el material gráfico reproducido 
en J. M. Muruzábal del Solar, Basiano, 
el pintor de Navarra, Op cit.

28 Existe detalle de los actos en la pren-
sa navarra de la época. Señalamos, 
por ejemplo, “Homenaje a Basiano 
en su pueblo natal”, en Pensamiento 
Navarro. Pamplona, 26 de Junio de 
1951.

29 Ver por ejemplo: R. García Serrano, 
“Pequeño retrato del pintor Basia-
no”, en Arriba España, Madrid, Marzo 
1955.

30 M. A. Arbizu, “Basiano en el Centro 
de Estudios de Pamplona”, en Arriba 
España, 21-12-1955.

31 J. J. Uranga Santesteban, Ollarra, “Ba-
siano, en exposición conmemorati-
va”, en Diario de Navarra, Pamplona, 
3-10-1965.

32  J. J. Uranga Santesteban, Ollarra, “Ba-
siano, nuestro pintor foral”, en Diario 
de Navarra, Pamplona, 24-3-1966.

33 Presentada en la Universidad de 
Navarra el 11 de Marzo de 1986. El 
tribunal estuvo compuesto por Dª 
Mª Concepción García Gaínza, D. 
Francisco J. Zubiaur Carreño y Dª 
Clara Fernández-Ladreda Aguade, 
resultando calificada con “Sobresa-
liente por unanimidad”. 

34  J. M. Muruzábal del Solar, Op. Cit.

35 Ver J. M. Muruzábal del Solar, Op cit. 
Pg. 55 y ss.

36 Este momento coincide con la época 
de máxima valoración del artista y 
con la decadencia física de Javier 
Ciga, que había sido el retratista 
oficial de la sociedad navarra.

37 Siempre hemos defendido que el 
volumen de cuadros debe ser muy 
alto, superior a las cuatro mil obras.

38 Esta etapa de formación se organiza 
en tres momentos diferentes que 
exponemos a continuación.

39 La mayor parte de la obra de Roma se 
perdió en un traslado.

40 Parte de estos artistas, de conceptos 
artísticos más avanzados, han 
desarrollado parte de su formación 
en París, cosa que no llegó a efectuar 
Jesús Basiano.

41 Jesús Basiano es el único pintor 
navarro, al menos de los residentes 
en Navarra, de su generación que 
vivió exclusivamente de su pintura. 
El resto, la compatibilizó con otras 
cuestiones, en especial con la ense-
ñanza de las Bellas Artes, como es el 
caso de Javier Ciga o Enrique Zubiri 
por ejemplo.

42 J. M. Iribarren, Revoltijo, Pamplona, 
Ediciones y libros (Colección Diario 
de Navarra, 16), 1980. Pg. 85.

43 En el catálogo de mil obras que se 
adjunta a la monografía del artista 
puede comprobarse esto.

44 Ejemplo de esto que decimos son 
los fotógrafos Miguel Goicoechea y 
Joaquín Ciga.

45 Documentos conservados en el 
archivo familiar. Pueden verse repro-
ducidos en la monografía sobre el 
pintor ya citada.

46 Ver: J. M. Muruzábal del Solar, Op. Cit.

47 Introducimos a continuación diver-
sas poesías , todas ellas de autores 
navarros, que hemos recogido sobre 
Jesús Basiano

48 Por no hacer excesivamente extensa 
esta relación indicamos únicamente 
las exposiciones de carácter indivi-
dual.

NOTAS





Selección de obras en exposición
Erakusketako obra batzuk
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Agustina



34

Castellano · Gaztelarra 



35

Aldea Torla · Torlako herrixka 



36

san Torcuato de Abadiño ·  Abadiñoko san Torkuato eliza



37

Gazólaz · Gazolatz



38

Hayas y nieve
Pagoak eta elurra



39

Ochagavía · Otsagabia



40

Rincón de las murallas · Harresietako txoko bat



41

Herrería de Uztarroz · Uztarrozeko aroztegia



42

Tejados y torres de san Cernín
San Zerningo dorreak

La preciosa
Ate Ederra
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44

Capilla de las Navas de la Catedral de Pamplona · Navas de Tolosako kapera – Iruñeko katedrala 



45

Nieve en el Arga · Elurra Argan



46

Bajada a la plaza · Plazara jaitsiera Pamplona · Iruña
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48

Casa estremera, Rochapea · Estremera etxea, Arrotxapea



49

Casas de san Juan · Etxeak Donibanen



50

Calle Dormitalería
Dormitalería kalea 



Jesús Basiano
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Sarrera

Aro garaikideko nafar pintoreen artean izen bereziki 
ezagunik bada, Jesús Basiano da. Hari loturiko ingu-
ruabar anitz eta askotarikoen ondorioz, XX. mendeko 
nafar ospetsuenetako bat bihurtu zaigu. Izan ere, haren 
nortasuna eta lanak –Nafarroako zoko-moko guztietan 
margoturiko paisaia gogoangarri horiek guztiak, berezi-
ki– sakon baino sakonago lotu zitzaizkien gure herria-
ren sentimenduari eta funtsari. Nafarroako karriketan 
inkesta bat eginen balitz nafar pintoreren baten izenaz 
galdetzeko, ez da zaila pentsatzea jende gehien-gehie-
nak izen bat esanen lukeela, Jesús Basiano. Lurralde 
honetako herritar askorentzat, pinturaz mintzatzea, 
lehenik eta behin, haren figuraz mintzatzea da. Azken 
buruan, bere garaian Ollarrak eta José María Iribarre-
nek adierazi zuten bezala, edota Iruñeko Udal Aurrezki 
Kutxak pintorearen omenez argitaraturiko monografia 
bikainaren izenburuak dioen gisan Basiano, Nafarroako 
Pintorea da:1, Basiano, el pintor de Navarra.

Gure artistaren bizitza eta obra ezagun sama-
rrak dira Nafarroan. Haren jaiotzaren mendeurrenean 
(1989), Iruñean hiru erakusketa egin ziren, 1987tik 
1989ra, Nafarroako Gobernuak antolaturik2, eta Na-
farroako Aurrezki Kutxak lagundurik. Ondoren, beste 
erakusketa batzuen bidez, haren margolanak ia Nafa-
rroa osoan erakutsi dira, hots, Tuteran, Burlatan, Liza-
rran eta Elizondon. Horrez gain, hainbat tokitan aurki-
tuko dugu Basianori buruzko informazio zabala, dela 
haren mendeurrenaren karira plazaraturiko monogra-
fietan, dela aldizkari espezializatuetan idatzitako tes-
tuetan, dela egunkarietako artikuluetan, bai eta haren 
erakusketen gaineko katalogoetan ere. Herri honetako 
beste ezein pintoreri ez zaio inola ere eskaini Jesús Ba-
sianori adina erakusketa eta kritikarik. 

Hala ere, 15 urte baino gehiago iragan dira Iruñean 
egindako azken erakusketa handitik hona3. Iragandako 
denbora ikusirik, komenigarria da pintorearen gaineko 
erakusketa antologiko bat berriz ere aurkeztea. Horrela, 
erakusketa berriaren bidez, Basianoren gaineko oroitza-
pena biziberritzeko aukera izanen dute haren lana inoiz 
ikusteko aukera izan zutenek; eta halaber, hura ezagutze-

ko parada izanen dute nafar belaunaldi berriek, gaztee-
nek, ez baitute sekulan artistaren gaineko lan erakusketa 
osorik ikusi, ziur. Honatx, beraz, Jesús Basianoren gaine-
ko erakusketa antologikoaren helburu nagusiak; haren 
figura gogora ekarri eta berritzea, eta gazteenei aurkez-
tea. Itzal handiko nafar honen figura hurbildu nahi dugu 
unibertsitateko ikasleengana nahiz ikastetxeetako ikasle 
gazte eta haurrengana; gure asmoa da gure gazteriak nafar 
pintore handi bat ezagutzea, jakin dezatela –ikasgeletan 
jada ikasten diren pintura garaikideko izen horiekin ba-
tera– izan zela nafar pintore bikain bat, Nafarroako baz-
terrak eta paisaiak oro mihisetan irudikatzearen aldeko 
borrokan jardun zuena. 

Jesús Basiano

Basiano 
Durangon bizi 
zeneko garaietan 
(1918-24).
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Haren heriotzaren 50. urtemuga (Iruña, 1966ko 
martxoaren 23a) une ezin aproposagoa da Basiano go-
gora ekartzeko eta haren figura biziberritzeko. BASIANO 
URTEA esan diogun honetan, ekitaldi asko antolatu dira. 
Murchanten jaio zen, eta haren jaioterria buru-belarri 
lotu zaio herriko seme hilezkorra omentzeari; horrela, he-
rrian erakusketa bat egin da, Kultur Etxeko Basiano Mu-
seo txukun eta apaina berrinauguratu da, eta herritarrek 
omenaldi beroa egin zuten, hunkigarria benetan4. Erri-
berako hiriburuak, Tuterak, lekukoa hartuta, erakusketa 
bat jarri zen ikusgai Muñoz Sola Museoan, pintoreari eta 
haren obrari buruzko solasaldi batekin batera. Bestelako 
ekitaldiak egin dira Nafarroako Museoan edota Uniber-
tsitatean, Basianoren omenezko ospakizun maitekorren 
osagarri. Hortaz landara, haren figurari buruzko ikus-en-
tzunezko ederra prestatzen ari da, eta gure iritziz, mugarri 
gertatuko da. Eta hori guztia bururaino eramateko, hona 
Iruñeko Ziudadelara ekarri dugun erakusketa, zalantzarik 
gabe Basiano Urte honetako ekitaldi nagusia. 

Pintura-erakusketa honek ederki jaso du, gure us-
tez, Murchanteko pintorearen ibilbidea. Alde handiz 
baita inoiz gure artistari buruz apailatu den erakusketa-
rik osoena. Izan ere, haren etapa guztietako lanak age-
ri zaizkigu ia hirurogei margolanetan; hasierakoetatik 
–XX. mende hasiera hartan– hirurogeiko urteetako la-
netaraino; hitz batez, berrogeita hamabost urteko ibil-
bide joria. Erakusketara ekarri ditugu, konparazio bate-
ra, Madrilgo prestakuntza aldiko lanak, ezezagunak eta 
ezberdinak baitira. Edo mendearen bigarren hamarka-
dako margolanak, hau da, pintorea Erromatik itzuli eta 
Bizkaian finkatu ondoren ondutakoak. Paisaia argi eta 
garbiak dira, argitsuak, hots, bai Bizkaiko gaiak, bai Na-
farroako nahiz Aragoiko Pirinioetakoak, bai herrixketako 
elizen barnealde bitxiak. Margolan multzoa aparta da zi-
nez, eta berez balioko luke Jesús Basianori ospea emate-
ko. Ikusgai daude, halaber, hogeiko hamarkadako lanak, 
bai eta hogeita hamarreko hamarkada hasierakoak ere, 
hots, Iruñeko lehen etapa esaten diogun hartan landuta-
koak. Guztiak ere bikainak dira, kolore apartaz jantzita-
koak, iaiotasunez onduak. Hango eta hemengo paisaiak 
daude haietan moldatuak, Iruña ingurukoak, Katedrale-
ko klaustrokoak, Luzaidekoak... Denak ere oroitzapene-
rako lanak. Ondoren, berrogeiko urteetako margolanak 
ditugu, mihise espresionistagoak, kolorez sendoagoak. 
Garai hartakoak dira elur-margolan bikainak, Iruñeko 
inguruko ikuspegiak, eta figura-lan handienetako bat 
ere bai. Eta Basianoren lan ibilbidea bukatzeko, haren 

amaierako uneetan –60ko hamarkada aldean– sorturi-
ko lan batzuk ekarri ditugu, funtsean Iruñeko gaiak ager-
tzen dituztenak. 

Jesús Basianok eta haren lanak funtsezko garran-
tzia izan dute XX. mendeko nafar artean. Neurri han-
dian, hark baitzuen hezi nafar erosleen gustua. Izan 
ere, mendea aurrera joan ahala, erosleak sortzen joan 
ziren, eta aldi berean, Nafarroa alde batera uzten joan 
zen nekazaritzari eta landari loturiko izaera tradizional 
hura, industrializazioari ateak irekitzeko. Nafar jen-
deak gustukoa du pinturako paisajismo tradizionala, 
eta hori Basianori zor zaio eta leku oso nabarmena du 
gure gizartean. Kritikari zenbaitek esan duten gisan, 
basianismoa da5. Horrek eraginda, artistaren lanak izu-
garri hartu dira aintzat Nafarroan. Nafar maisuaren di-
zipulu bakarrak haren seme Jaime eta Javier dira, eta 
biek ere “molde zaharrean” diraute pintatzen Nafarroa 
osoan barna; tresna guztiak soinean hartuta joaten bai-
tira oraindik ere paisaietara bertara, aurre eginez bai 
negu gorriko elurrei bai udamineko bero zakar, eltxo 
eta turistei, bai eta haizete eta ekaitzei ere; irudi hori, 
zoritxarrez, galtzen ari zaigu, egungo arte munduan 
galeriak, arte-merkatariak eta Arcos moldeak baitira 
nagusi, Erakunde ofizialek eta hedabideek haize ema-
nik, gainera. Basianok ez zuen bestelako dizipulurik 
izan, hura espiritu librea baitzen, eta ez zen gauza artea 
irakasten aritzeko. 30eko urteetan jaiotako pintoreek, 
hala ere, paisajismo tradizionalarekiko gustu hura jaso 
zuten, hau da, mendearen bigarren erdian pinturan ari-
tutakoek, Jesús Lasterra buru izan zutelarik. Urteotan 
guztiotan, jendeak oraindik ere horrelako margolanak 
erosi izan ditu, pintura hori jendeak oro har erosteko 
moduko prezioetan saldu baita, zer erosten duen uler-
tzeko eta gozatzeko irrikan baitago. Parametro horiek 
areagotu egiten dira, jakina, kasuan kasuko paisaiak 
sentimenduzko lokarriak baldin baditu familiarekin 
edo haren sustraiekin. Baliteke artea ulertzeko mol-
de hori, bai eta artea erostekoa ere, primarioa, zahar-
kitua edo kaltegarria izatea zenbaiten ustez. Basianok 
kontzeptu horiek ederki ulertu zituen, maisuki lotu 
zitzaizkion, eta horri zor zaizkio, hein handian, haren 
arrakasta eta ospea. 

Horixe dugu, hortaz, bere margolanen bitartez 
berriro ezagutu nahi dugun artista, haren nafar paisaia 
miretsiek lilura sortu baitzuten gure aurrekoengan, eta, 
gaur egun, nafar belaunaldi berriengan ere miresmena 
sortuko dutelakoan gaude. Komeni da, komeni denez, 
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gure artista ospetsuenen figura gogoratzea eta berri-
tzea, haiekin zorretan baikaude. Iruñeko Udalak, aldian 
behin, halako hitzordu bat apailatzen du nafar artista 
zendu bikainenen erakusketen inguruan, Revisiones6 
izenburupean, eta holako ekimenean Jesús Basiano ez 
zitekeen ments izan, gure izen garrantzitsuenetako bat 
baita pinturaren alorrean. Iruñeko Udalak ahalegin han-
dia egin du kultura alorraren bidez ekimena antolatze-
ko eta diruz hornitzeko, eta bidezkoa da ahalegin hori 
eskertzea. Espero dugu, sutsuki espero ere, erakusketa 
hau lagungarria izatea Jesús Basiano gogoan hartzeko 
eta omentzeko, eta lagungarria ere, Nafarroako artista 
plastikoen artean dagokion ohorezko tokian kokatzeko. 

Basiano eta kritika7

Francisco Javier Arbizu
El Sol. Madril, 1920ko maiatza
San Fernando Eskolan, Garnelo saiatu egin zen oroimen 
eta kolore ahalmen harrigarri haiek diziplinatzen. Ez zen 
lanbide samurra izan, zeren Basianok, izaeraz muga oro-
ren aurkakoa, eta era berean, arau finkoei lotzeko ezgau-
za, bere molde bereziz pintatzen jarraitzen baitzuen, 
egun ere darabilena eta bazter utziko ez duena. 
 
Crisanto de Lasterra
La Esfera. Madril, 1921
Bere soilgune goiztiar eta itxura lehorrarekin, halako 
baretasun jakin batez jantzia, naturaren handitasu-
nean erabateko fedea lukeen arrazionalista zoriontsua 
dirudi, bere margolanen ondoan. 

Julián Zuazagoitia
El Liberal. Bilbo, 1924ko ekainaren 8a 
Oso zaila da epaitzea. Kritikariek ohituraz egiten dute. 
Kalitateez, teknikez, planoez, gradazioez mintzo dira. 
Sekulan ez emozioez. Nik nahiago dut mihise horiek 
pasiorik gabe begiratu. Haietan iradokitzen dena han-
diagoa da nik iritzi hotzean iradoki dezakedana baino. 

Francisco Alcántara
El Sol. Madril, 1925eko urtarrilaren 14a
Basianoren margolanak ikusi bezain laster, haiei da-
rien xarmak liluraturik ikusiko du edonork bere burua, 
edertasun koloretsuen narratzailea baita. Nola jarrai-
kitzen zaion herrixketako kalexketan barrena! 

José Francés
La Esfera. Madril, 1924ko martxoaren 1a
Regoyos bezala, Basiano ere emozio paisajistikoen ba-
karlari eta alderraia da. Regoyos bezala, pixka bat ito-
tzen da hiri handietan eta artista-bileretan. Regoyos 
bezala, bihotzez maite ditu tontorrak eta ibarrak...

Luis Benavente
Las Provincias. Valentzia, 1925eko urtarrilaren 15a
Etorri handiko pintorearen aurrean gaude, koloretan 
maisua, egile perfektua, eta badaki bere lana ideali-
zatzen, egin beharreko margolanak halaxe eskatzen 
duenean, eta era berean, gizatasunezko hatsak eman 
diezazkioke mihise bakoitzeko pintzelada bakoitzari, 
gizatasunak nagusi izan behar duenean. 

Luis Antonio de Vega
Pueblo Vasco. Bilbo, 1925eko uztailaren 1a
Herriko txoria; ez, ordea, hirikoa. Erakusketa bukatu 
bezain laster, nafar pintorea bere oinezko erromesal-
dietara itzuliko da bide errazetan eta bidezidor latze-
tan barrena, harik eta erakusketa berrietan ikusiko di-
tugun lan berriak ontzeko toki aproposa aurkitu arte.

Joaquín Ilundáin
Esténtor. Iruña, 1927ko azaroaren 8a
Horixe da Basianoren alderdirik atseginenetako bat: 
haren margolak orok duela pentsarazteko edo gogora-
razteko dohaina. Haren lan aunitz ikusirik, gogora hel-
du zaizkigu Jesúsek erabilitako ausardia eta desinteres 
artistikoa, hura lortzeko. 

Bernardino de Pantorba
La Opinión. Cuenca, 1933ko uztailaren 7a
Basiano gizon bakan horietarik bat dugunez, harentzat ez 
dira existitzen eguneroko betebeharrak (etxea, familia, 
gizarte-harremana), hau da, beste pertsona batzuek ar-
taz zaintzen dituztenak. Txoriaren bizitza librea du maite, 
eta maite ere, zama gogaikarririk gabeko hegaldia; ez du 
behaztoparik nahi alde batetik bestera paisaien bila pozik 
ibiltzeko, margo-kutxa soin gainean daramala. 

Victoriano Juaristi
Pensamiento Navarro. Iruña, 1939ko abuztuaren 4a
Basiano gure paisajista da. Eta gurea diot, ez nafarra iza-
teagatik, baizik eta lur honetako Paisaia Guztiz Agurga-
rriaren ganbera-pintoretzat jo behar dugulako. 
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García de Góngora
Pensamiento Navarro. Iruña, 1942ko otsailaren 8a
Basiano nor eta Basiano bera da, eta hori asko da. Erran 
nahi baita, nortasun sendoa, indartsua, autarkikoa... 
Hark ematen eta inposatzen die bere ikuspegia, bere 
kontzeptua, bere tonua margolanetarako aukeratzen 
dituen jendeei eta inguruneari. 

Miguel Ángel Astiz
Pensamiento Navarro. Iruña, 1951ko abenduaren 22a
Basianok ederki eraman ditu Jainkoaren mundu horie-
tan barna gure lurreko paisaiak mihisetan bilduta, eta 
garaipena lortu du Nafarroa ezagutzen ez den tokietan, 
hau da, Erriberako puska bat edo Iruña inguruko xehe-
tasun bat irudikatzen duen mihise bat edukitzeko he-
men adinako ilusiorik ez dagon tokietan. 

José Javier Martínez de Azagra
Diario de Navarra. Iruña, 1951ko abenduaren 19a
Paisaiak, zeinetan sekulan ez baitira koloreak errepi-
katzen. Ikuspegi bakoitza ezberdina eta harrigarria da, 
ezustekoa bezainbat. Ñabardura zailenetarako senak 
eraman du Basiano izatera egun badena. Eta Jesús Ba-
sianok atsedenik gabe margotzen du. Segitzen du bere 
pintzelak erabiltzen, pintzel isilak, gezurretatik ihesi, 
egunen batean estaliko duen loriatik ihesi. 

Rafael García Serrano
Arriba España. Madril, 1955eko apirila
Katedralean zuen estudioan margotzen zuen, Iruñeko 
karriketan, Nafarroa osoan, eta motoz jendea artez eli-
katzeko aukerak ugaritzen zituen, zeren Basianok eder-
tasun zintzoz mozten baititu paisaia-xerrak, -puskak. 

José María Iribarren
Pregón aldizkaria Iruña, 1966
Nafarroa margotu duen pintorerik bada, huraxe Ba-
siano da. Izan ere, Nafarroako herrixkak, dorreak eta 
zubiak margotu ditu; eta margotu ere zalduak eta oiha-
nak, mendiak eta mendikateak, ibaiak eta ibarrak. Hark 
jakin izan baitzuen paletan biltzen gure mendi-bazter 
ederrenei darien kromatismoa. 

José Javier Uranga, Ollarra
Diario de Navarra. Iruñea, 1966ko martxoaren 24a
Askotan pentsatu dut gizon arrunta neurtzeko balio du-
ten arauek ez dutela balio Basianorentzat, gure usadio 

eta ohiturek ere balio ez zuten bezala. Margolanak os-
tatuen ordain saltzen baitzituen, bere urrezko hortzak 
hainbat kilo babarrunen truke aldatzen, artea bizarra-e-
gitearen truke dozenaka aldiz... Horrelako gizona defi-
niezina eta anakronikoa da. 

Manuel Llano Gorostiza
El Correo Español-El Pueblo Vasco. Donostia, 1966ko 
apirilaren 5a
Horra Basiano zintzoa, garbia, zain durangarrik onena-
ren sentiberatasunez jantzia –ai Darío de Regoyosen 
pintura-moldeaz harrituko ziren begi inozo haiek!–, 
erriberatar onaren zakartasun birjinala dariola. Duran-
galdeko egonaldiak euskal eskola onenaren barnean 
bideratu zuen Basiano. Ziurrenez da euskal paisajista-
rik benazkoena eta iaioena. 

José Antonio Larrambebere
Pensamiento Navarro. Iruña, 1966ko martxoaren 24a
Langile nekagaitza, bere lanbide ederrari erabat ema-
na, etxeak bere lanez bete zituen, eta jendeak lan hura 
maite zuen, denek ulertzen eta miresten baitzuten. 
Artista zintzo horietako bat izan zen, sen hutsez mar-
gotzen zuena, nolabaiteko arrakastaz. Basianok asma-
tzen zuenean, maisulanak erdiesten zituen. 

Javier de Itúrbide
Banco Guipuzcoanoko egutegia. Donostia, 1981
Baina haren obsesioa, larrimina, argia izan zen beti; hau 
da, argi iheskari hori, zehaztugabea, zaila, mihisean fin-
katua uzten duena, haren zailtasunei sekulan itzuri egin 
gabe. Hitzetan urri, zakarkeria irudia eman zezakeen, 
baina hori erabat zen gezurra, hura ez baitzen hitzez 
mintzo, pintzelez eta pinturaren bidez baizik. 

Salvador Martín Cruz
Diario de Navarra. Iruña, 1988ko otsailaren 22a
Lehenik, Basiano paisajista aparta ezagutzeko aukera 
eman zigun; egun, berriz, erretratua eta figura gutxitan 
landu zuen Basiano hura, baina hala ere, eta inolako 
zalantzarik gabe, egiazko jenioaren ezaugarriekin lan-
tzen zituena, inoren inbidiatan egon behar izan gabe. 

Carmen Areopagita
Navarra Hoy, 1989ko abenduaren 10a
Pinturari eskainitako hirurogei urte haietan, zitekeen 
eta herentziarik ederrena utzi zuen, estilo berezi bat, 
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bere-berea, bere garaikideak markatu zituena, bai eta 
ondotik etorritako paisaia-pintore guztiak ere; horre-
gatik izan zen erreferentzia nagusia; horregatik izan 
zen aita eta maisu. Orain, haren lanak pintorearen 
omenetan daude ikusgai...

José Javier Uranga, Ollarra
Diario de Navarra. Iruña, 2004ko urriaren 17a
Biziki poztu naiz berriz ere Basiano topatzeaz, haren fi-
gura biziberritzeaz, eta Nafarroak inoiz izan duen paisa-
jistarik onenaren lanak gogoratzeaz. Berezkoa zuen ko-
loreak ikusi eta interpretatzeko dohaina, eta horrez gain, 
artista izan balitz, hots, Maeztu edo Zuloaga bezala, bere 
mendeko espainiar pintorerik onenetako baten aurrean 
geundekeen. Ez zion garrantzirik eman bere buruari, eta 
ez zuen Iruñetik atera nahi izan. Gutxitan atera zen, eta 
aukera aunitz galdu zituen.... Gizon bitxia zen, bizia eta 
buru-azkarra, baina gainontzekoak ez bezalako buru es-
kemak zituena. 

Biografia zertzelada8

Jesús Basiano Martínez Pérez, Basiano pintorea, Na-
farroako Murchanten jaio zen9, Ebro ibaiaren Erribera 
erdian, Tuteratik oso hurbil. Herriko familia haietako 
batean sortu zen; aita, Pedro Martínez Simón, neka-
zari aberatsa zen, eta ama, Gregoria Pérez Pérez, Cin-
truenigo herri auzokidean jaio zen. Familia Paz kaleko 
etxe batean bizi zen; gaur egun, etxean plaka bat dago 
pintorearen oroitzapenetan10. Aurrekoen artean inor 
ez zen familian arte alorrean aritu, eta gure artistaren 
haurtzaroa garai hartako gazte murchantear ororena 
bezalakoa izanen zen. Gurasoez gain, bost anaia-arre-
ba ziren. Une hartaz, herriko maisu Higinio Muruga-
rren jaunaren lana ekarri beharra dago gogora, gizon 
ikasia, jantzia eta liberala, Basiano gaztearen kezketan 
eragina izanen zuena. 

1900ean, familia Bilbora joan zen bizitzera, 
aita ardo-merkataritzan hasi baitzen. Jesús gazteak 
Aita Eskolapioen ikastetxean jarraitu zuen ikasten 
eta, ondoren, Cardenal Cisneros ikastetxean. Semeak 
arterako zaletasuna zuela ikusirik, gurasoek Bilboko 
Arte eta Lanbide Eskolan matrikulatu zuten. 11. Aita, 
ordea, handik gutxira hil, familian diru arazoak hasi, 
eta Basianok hainbat lanetan hasi behar izan zuen. 
Azkenean, den-dena bazterrean utzi, eta aurre-

rantzean, bere bokazioa lantzen hasi zen, pintura, 
alegia. 1910 aldean, zinetan hasi zen pintatzen, eta 
Bizkaiko hainbat lekutako paisaiak margotu zituen; 
Durangaldekoak, bereziki. Une haietan ezagutuko 
zuen Espainiako paisaiaren maisua, Darío de Rego-
yos, Euskal Herrian egonaldi luzeak egiten zituena12.

1911n eta 1912an, Basianok banakako lehen era-
kusketak egin zituen Nafarroako Foru Diputazioaren 

Goian, Basiano 
aitarekin 
Bizkaian 
pintatzen, 
1905 inguruan. 
Ezkerrean, 
Basianoren 
familia 
Murchanten, 
1895 aldera.
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jauregian13. Haiei esker, eta Javier Ciga, Enrique Zubiri 
eta Alfonso de Gaztelu artisten aldeko irizpenari esker, 
Diputazioak pentsio bat eman zion, Madrilen ikas ze-
zan14. Horrela, 1912tik 1915era, Jesús Basiano San Fer-
nando Arte Ederretako Eskolan ikasten aritu zen, José 
Garnelok irakatsita. Eskola horretan aritu bitartean, 
hainbat domina eta diploma eskuratu zituen (ondoko 
atalean adierazita daude). Hainbat artistarekin izaniko 
harremanari esker (Eduardo Chicarro, Muñoz Degrain 
eta Cecilio Plá), haren prestakuntza osatu zen15. Fami-
liaren artxiboan gordetako hainbat gutun harreman 
horien lekuko dira. Prestakuntza bururaino eramate-
ko, Nafarroako Foru Diputazioak beste beka bat eman 
zion, eta haren bidez, 1915-16. urtea Erroman eman 
zuen. Diru-estualdi handiko garaia izan zen, eta gaine-
ra, Lehen Mundu Gerra hasia zen. 

1916ko udan, Espainiara itzuli zen, Bilbon, Madri-
len eta Erroman prestakuntza artatsua jaso ondoren. 
Zalantzarik gabe, prestakuntzarik onena eta osoena 
jasotako nafar artistetako bat izan zen, garai hartan. 
Batzuetan esaten da Basianok ez zuela prestakuntza-
rik izan, autodidakta izan zela eta gisakoak, baina hori 

guztiz okerra da. Agerikoa da behar bezalako ezagutzak 
zituela olio-pinturan, perspektiban, kolorearen apli-
kazioan... eta horiek oro prestakuntza alditik heldu 
zitzaizkion. Beste kontu bat da zer izan zen lehenta-
sunezkoa nafar maisu honen pinturan: bere sena, es-
pontaneitatea, koloreei aurre egiteko modu guztiz be-
rezkoa. Hori guztia, ziurrenera, ez dator prestakuntza 
gutxi-asko akademikotik, baina prestakuntza hori, ja-
kina, izan bada. Dohain hori berezkoa zuen Basianok, 
egiazko bokazioa. 

1917an, lehen aldiz, Arte Ederretako Erakusketa 
Nazionalean aurkeztu zen16, eta mendearen erdialdera 
bitartean, behin eta berriz aurkeztu zen. Garai hartan, 
Durangora joan zen bizitzera, eta horri Bizkaiko biga-
rren egonaldia esan diezaiokegu. Orduan, aro distira-
tsua hasi zen, harremanez betea une hartako euskal 
pintura bikainarekin17. Manuel Losadarekin arituko 
da, Gustavo de Maezturekin (eta horrekin ere tratu sa-
kon-sakona izanen zuen Lizarran), Arrue anaiekin, etc. 
Haren izena hainbatetan agertu zen Euskal Artisten El-
karteko aretoetan, eta hiru aldiz jarri zituen lanak ikus-
gai, bai eta Euskal Pinturari buruzko talde erakusketa 
batzuetan ere. Llano Gorostizaren esanetan Basianori 
zain durangarra dario, eta une hartan hasi zen bere la-
nik onenak ontzen, zalantzarik gabe arte mailarik gore-
na iritsitakoak18.

1925 urtea benetan esanguratsua izan zen Basia-
noren bilakaeran. Lehenik eta behin, Bizkaia behin beti-
ko utzi eta Iruñean finkatu zen. Une hartatik aurrera, ez 
zen Iruñetik aterako. Eta urte hartan ere amaitu egin zen 
Euskal Pinturarekiko harreman pertsonala, zuzenekoa. 
Eta 1925ean bertan, banakako erakusketa bat egin zuen 
Madrilgo Nancy aretoan19 , garrantzi handikoa haren 
arte curriculumean. Erabateko arrakasta izan zuen, bai 
kritiketan, bai salmentan, eta garai hartako arte-kritikari 
garrantzitsuenek ederki laudatu eta goraipatu zuten Ba-
sianoren lana. Une hartan, Bizkaitik alde egiteak harri-
dura sor dezake, artista arrakasta izaten ari baitzen, eta 
gero eta izen handiagoa ere bai. Begi-bistakoa da Bilbo 
bezalako hiri batek askoz ere etorkizun oparoagoa zuela 
Iruñeak baino, probintzia-hiriburu txikia baitzen. Bada, 
haren izena dirdir betean ari zenean, eta gero eta ospe-
tsuagoa zenean, Jesús Basianok bizitza errotik aldatu, 
eta esan daiteke bere sorterrian, Nafarroan, baitaratu 
zela, alde batera utzita ate joka hasiak zitzaizkion ospea 
eta dirua. Baina gure artistaren izaera bitxia zen, eta fun-
tsean, ez gaitu erabakiak harritu behar; bere nahia, bada-
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kigu, Nafarroako mendi-bazterretan margotzea zen, Na-
farroako lurretan eta paisaietan barna ibiltzea. Izan ere, 
artearen mundu handi hura ez zetorren inola ere bat ha-
ren izaerarekin, ezta artearen inguruan zegoena ere, hau 
da, galeriak, ekitaldiak eta arte-merkatariak. Eta horrela, 
den-dena bat-batean eta behin betiko bazter uztea era-
baki zuen. 

Iruñean finkatuta, laster Iruñeko Katedrale-
ko gela batzuk hasi zen erabiltzen, eta haietan estu-
dioa paratu zuen. Hura Basiano pintorearen estudio 
nagusia izan zen, eta handik, Argaren ibai-bazterrak 
eta Redingo harresiak ikusten zituen. Eta horrelaxe 
hasi zen Basianoren eta Iruñeko katedralaren arteko 
harremana. Handik aitzina, gure artistak ezin konta 
ahala mihisetan irudikatu zuen katedrala; bereziki, 
klaustro gotiko bikain hori, hartatik margolan ahazte-
zinak atera baitziren. Era berean, banakako erakuske-
tak hasi zen egiten Iruñean, hala nola Stylion aretoan, 
Sarasate Pasealekuan, 1926an20 eta 1927an21. Halaber, 
talde erakusketa ugarietan parte hartu zuen, hala nola 
1928ko Sanferminetako arte-lehiaketetan, non lehen 
saria eskuratu baitzuen Altos Hornos margolanarekin, 
egun aipatu erakundeko pintura-ondarean gordea. 
1929an, halaber, Iruñeko Sanferminak iragartzeko 
kartel-lehiaketa irabazi zuen, jendeak gogoan daukan 
lanarekin, erraldoi eta buruhandien dantza ageri bai-
ta, txistu- eta gaita-hotsen soinuaren ariora. Azken 
buruan, Basiano Iruñeko arte eta herritar giroan hasi 
zen sartzen bete-betean. Bere lanbideak eragindako 
harremana izan zuen Iruñeko jendearekin. Izan ere, 
iruindarrek Basiano ikusten zuten nola ateratzen zen 
bizikleta gainean bazterrak margotzera, bizikleta bera 
goraino ehunez, olioz eta astoz zamaturik zegoela; 
eta nola itzultzen zen semeez lagundurik, horiz mar-
goturiko Biscuter ezagun hartan, edo nola hartzen 
zuen kafea edo aperitiboa Gazteluko Plazan, edo nola 
saltzen zituen bere margolanak Casibo Principaleko 
ile-apaindegian edo taberna ezagunen batean. Hura-
xe izan zen bere bizitza guztia. 

Huts-hutsean arteari dagokionez, garai horrek 
oso aintzat hartzeko moduko maila izan zuen. Iruñean 
baitaratua bazegoen ere, inoiz ez zion guztiz uko egin 
bestelako harremanak izateari. 1927an, lanak ikusgai 
jarri zituen Zaragozan, Euskal Herriko talde erakus-
ketetan parte hartzen jarraitu zuen, eta halaber, Era-
kusketa Nazionaletara joaten zen. Horrela, 1929an, 
Bartzelonako Nazioarteko Erakusketan, lehen maila-

ko diploma bat eskuratu zuen, Tejados y Torres de San 
Cernin lanarekin. Sariak oihartzun handia izan zuen 
Nafarroako prentsan eta iritzi publikoan22. Bitxia bada 
ere, Foru Diputazioak lan saritua erosi nahi izan zuen, 
baina herritar bat aurreratu zitzaion, eta horrexek ero-
si zuen. Basianok, orduan, antzeko beste margolan bat 
egin behar izan zuen, eta harez geroztik, Diputazioaren 
Jauregiko langela batean dago zintzilik. 

Hogeita hamarreko urteak ilun samarrak izan zi-
ren, eta artista nagusiki Nafarroan aritu zen. Ia ez dago 
mugarri nabarmenik, ez bada erakusketa ugari egin 
zituela. Nafarroako Foru Diputazioan eginiko banako 
erakusketak eman zion hasiera une horri. Erakusketa 
hori bukatu ondoren, lanak Bartzelonako Galerías La-
yetanas zentrora eraman zituen, horixe izaki artistak 
Kataluniako hiriburuan egindako erakusketa bakarra. 
Era berean, lanak Arte Ederretako hainbat Erakusketa 
Nazionaletara eraman zituen, eta Madrilera ere joan 
zen, 1933an, Arte Ederren Zirkuluan lanak ikusgai jar-
tzera23. Urte haietan, gainera, Basianok Lizarra aurkitu 
zuen. Erran nahi baita, Egaren hiriak eskaintzen zituen 
arte-aukerez maiteminduta gelditu zen, eta gure artis-
tak aski eta sobra erakutsiko zuen hori bere lan-ibil-
bide oparoan. Izan ere, Lizarrak berezkoa du xarma; 
berezkoa, halaber, zoko-moko guztietan hiriari darion 
koloretasun dirdiratsu, sendo eta poetikoa. Baina ezin 
ahaztu hiriari datxezkion beste ezaugarri batzuk, hala 
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nola artea; historiaz beteriko harriak, bisitariak nonahi 
aurkitzen dituenak; eliza xarmagarrien barne-giroa, 
oro pintoreskoa; ostegunetako herri-merkatua Foruen 
Plazan, koloreengatik eta nortasunagatik liluragarria; 
karrika txiki bukaezinen txoko tipikoak, tradizioz eta 
bizitzaz beterikoak. 

Espainiako Gerra Zibilaren garaian, 1936-39, gure 
artistak leku baztertuagoetan jarraitu zuen margotzen, 
hala nola Pirinioetako ibarretan: Erronkarin, berezi-
ki. Garaiak ekarritako diru-estutasunak ere pairatu 
zituen, eta bereziki, gerraondo latzak eragindakoak, 
artelana erostea luxuzkoa baitzen, jende gehien-gehie-
nak nekez eros zezakeena. Behar gorriak hartaratua, 
Basianok bere artea gaizki, merkeegi, saldu behar izan 
zuen; zenbaitetan, prezio irrigarrietan. Mihise truk or-
daintzen zien jostunari edo dentistari, baina pintore 
profesionala zen, eta huraxe zuen bizibide. Are gehia-
go, ataka hartan, ustezko adiskide eta bezero batzuek 
ziria sartu zioten, eta izugarri jaitsi behar izan zituen 
lanen prezioak. Horrek azaltzen du zer-nolako sistema 
erabiltzen zuen margolan zehatz baten prezioa finka-
tzeko; pasadizo asko sortu dira horren kontura. Adibi-
dez, hotz handia pasatu zuela margolana margotzen, 

edo bidean eltxoek zizta egin ziotela, ostatua garestia 
izan zela eta gisakoak. Alegazio sorta eder horrek aski 
eta sobra justifikatzen zuen harentzat, kasuan kasuko 
lanaren prezioa, alde batera utzita, jakina, lanak izan 
zezakeen balio artistikoa. Horrelakoa zen eta horrela 
bizi zen Jesús Basiano, diru ataka gaiztoko garai har-
tan. Batzuetan pairatutako behar gorriak hartaratua, 
margolanak ugaldu behar izan zituen, margolan hau 
eta hura, atsedenik gabe. Hortik heldu dira pintorearen 
obraren bi gauza bereizgarri; lehenik, obra ugari-uga-
ria, milaka margolan, ziurrenera; eta bigarrenik, obra-
ren irregulartasuna. 

Berrogeiko hamarkadaren hasieran, artista Liza-
rran jaiotako Rosario García Goizuetarekin ezkondu 
zen. Gerra Zibila hasi aurretik Lizarran egindako ego-
naldi luzeetan ezagutu zuen. Senar-emazteak Iruñeko 
Donibane auzo sortu berrian finkatu ziren, Llorente 
Etxean, carretera de la longaniza esaten zitzaion aldean. 
Handik gutxira, bi semeak jaio ziren, Jaime eta Javier, 
eta biak ere aitaren pausoei jarraitu zitzaizkien24. Artis-
ta berandu ezkondu izanak, hein batean, bizitza aldatu 
zion. Egoera zibil berriari zegozkion betebeharrak zire-
la eta, bai eta premia handiagoek behartuta, Basianok 
zertxobait aldatu zuen bere izate nekagaitza, ibilta-
ria eta bohemioa, baina bere nortasunaren oinarriz-
ko ezaugarriei eutsita. Eta ezkontzak are gehiago lotu 
zuen Lizarrarekin. 

Berrogeiko urteetan Basianoren erakusketak 
ugaritu ziren. Beste sari bat ere aipatu beharra dago, 
hots, 1943ko Arte Ederren Erakusketa Nazionalean, 
Torres de San Cernin lanarekin, aipatu erakusketan hi-
rugarren saria eman baitzioten. Sari hori artistaren sari 
mailarik gorena izan zen, eta Basianoren heldutasun 
betearen eta aitorpen aroaren hasiera markatu zuen25. 
1943an, halaber, Iruñeko Udalak Sanferminetan anto-
laturiko pintura-lehiaketa irabazi zuen26. Honatx mar-
golan irabazlearen izenburua: El Arga por la Rochapea. 
1948an, berriz ere Iruñeko Sanferminak iragartzeko 
kartela egin zuen. Nafarroako gizarteak Basiano bene
-benetan hartu zuen aintzat, eta haren ospea Komuni-
tateko zoko-moko guztietara zabaldu zen. 

Basianok, egiazki, harremana izan zuen garai har-
tako gizarte sektore gailenarekin. Horrela, hogeiko ur-
teetan, Francisco Martínez izan zuen adiskide eta ba-
besle, hots, Foru Diputazioko presidenteorde izanen 
zena. José María Unzuk, izen bereko saltegien jabeak, 
estimu handitan eduki zuen, eta behin eta birritan la-
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gundu zion; Uranga familiak ere lagundu zion. José Mª 
Iribarren eta Joaquín Ciga ere haren adiskide minak 
izan ziren. Bitxia bada ere, Basianori eta haren izaera-
ri buruzko pasadizoak gorabehera, Nafarroako unean 
uneko jende jantziena eta erudituena izan zuen ingu-
ruan. Mende hasieran, Navarra Artística dendaren zir-
kulura bildu zen. Arterako salgaiak eta tresnak saltzen 
zituen denda hori Eslava kalean egon zen, eta jabea 
Francisco Sánchez izan zen (Emilio Sánchez Cayuela, 
Gutxi, nafar artistaren aita). Han Ciga, Arcaya, Eusa, 
Zubiri, Juaristi, etab. biltzen ziren., erran nahi baita, 
Nafarroako garai hartako arte- eta pintura-munduko 
jende gailena. Berrogeiko urteetan, Artista Juan San 
Juan Otermin notarioaren eta Miguel Goicoechearen 
etxeko tertulietara joaten zen. Era berean, badakigu 
harremana izan zuela Peña Pregónekin eta talde ho-
rretako kideekin: Baleztena, Corella, Iribarren, García 
Merino, Cabezudo Astrain, Galbete, etab. Lekukota-
sun pertsonal eta grafiko ugari gelditu dira kontaktu 
eta harreman haiez guztiez27.

Berrogeiko hamarkadan, haren ospeak goia jo 
zuen Nafarroan. 1951. urtea funtsezko mugarria izan 
zen haren bizitzan, haren jaioterriak, Murchantek, 
omenaldi hunkigarria eskaini baitzion bihotzez. Ga-
rai hartako egunkari-kronikek zehatz-mehatz eman 
zuten ekitaldien berri, guztiak ere herriko Udalak an-
tolaturik, alkatea Martínez Pardo jauna zelarik28. He-
rriko seme kutun izendatu zuten, sortetxean oroitarri 
bat paratu zitzaion, eta eguna bukatzeko, omenezko 
oturuntza egin zen. Ezin konta ahala atxikimendu jaso 
ziren Nafarroatik eta kanpotik. Urte haietan, halaber, 
Erakusketa Hispaniar-amerikarrak egin ziren, eta Esa-
ko urtegia eraiki zen. Basianok inguru hartan denbo-
raldi luzeak eman zituen, obren arduradun René Petit 
ingeniariaren babesean. Han adiskide talde ugaria bil-
tzen zen: Estanis Juanmartiñena, Luis Vallet, Lorenzo 
Martinicorena, Joaquín Ciga, etab. Gure artistak mar-
golan aunitz margotu zituen inguru hartan; besteak 
beste, fresko-lan bat bat Esako eliza eraiki berrian; gaia 
San Birila Leirekoa izan zen. 

Urte horietan erakusketa asko egin zituen. 1951n, 
margolanak Donostian eta Iruñean erakutsi zituen, Na-
farroako Blanca kaleko EGUI aretoa inauguratuta. Baina 
garai hartako erakusketarik nabarmenenak 1955ekoak 
izan ziren. Lehena Madrilgo Toison gelan egin zen, mar-
txoan. Katalogoak izenburu hau zekarren: El pintor de 
Navarra. Erakusketa erabat arrakastatsua izan zen sal-

mentaz, kritikaz eta jendez. Gainera, omenaldi hunkiga-
rri bat eskaini zitzaion, bi lagunek antolaturik; Fructuoso 
Orduna erronkariar eskultoreak eta Gutxi pintoreak29. 
Erakusketa horren ondotik, Gasteizko San Prudentzio 
kaleko Arte Aretora joan zen, eta urtea Iruñean bukatu 
zuen, Udal Aurrezki Kutxak García Castañón kalean za-
baldu berri zuen erakusketa-aretoan. Areto hori 1955eko 
azaroan inauguratu zen. Lehenik, Benjamín Palenciaren 
lanak jarri ziren ikusgai; hurrengo hilean, berriz, Jesús 
Basianoren gaineko erakusketa aurkeztu zen30. Gure ar-
tistak sekulako arrakasta izan zuen, bere sorterrian lor-
turiko ospe eta erabateko itzal handiaren erakusgarri. 
Salmentek 37.200 pezeta jo zuten, dirutza oso nabarme-

Goian, solasaldia 
Goicoechearen 
etxean, 30eko 
hamarkada. 
Behean, 
Murchanten 
Basianori 
egindako 
omenaldia, 
1951ko ekaina.



62

na garai hartarako. Basianoren ibilbideak goia jo zuene-
ko garaian gaude, jendearen estimu eta aitorpenari da-
gokionez, behintzat; eta gainera, bere sorterrian bertan, 
jakinki ere Nafarroak sekulan ez duela joera handiegirik 
agertu bertako seme-alaben garaipena goraipatzeko. 

Eta horrela, pintorearen bizitzaren azken ha-
mar urteetan sartuko gara. Basianok bere betiko lanari 
emanda jarraitu zuen, margotzen, orain diruz erosoa-
go, salmenta hobeei eta ugariagoei esker. Atsedenik 
hartu gabe jarraitu zuen margotzen, baina Jaime eta 
Javier semeak lagun hartuta; haren bi dizipulu baka-
rrak, alegia. Erakusketak bakantzen joan ziren, eta 
batez ere, talde erakusketak izan ziren. Azken erakus-

keta 1965ean izan zen, haren pintura-ibilbide luze eta 
oparoaren erakusgarri. Izan ere, Udal Kutxaren García 
Castañón kaleko aretoan, gure artistaren 33 lan bildu 
ziren, guztiak ere 1915etik 1965era bitarte ondutakoak. 
Berriz ere laudorioak erruz, bai eta iragan arrakasten 
gaineko kronikak ere31. Handik hilabete gutxira, 1966ko 
martxoaren 23an, Jesús Basiano bat-batean hil zen, 
Iruñeko Donibane auzoko etxean, 77 urte zituela. He-
riotzak Nafarroa osoa sakon atsekabetu zuen, gizon 
maitatua eta ezaguna baitzen. Garai hartako prentsa 
guztiak eman zuen heriotzaren berri, eta haren adiski-
de Ollarrak idatzitako artikulua da nabarmentzekoa32.

Heriotzaren ondotik, Nafarroako gizarteak gogoan 
atxiki du pintorearen oroitzapena, gero eta gehiago, gai-
nera. Iruñeko Udalak, 1970eko azaroaren 27an eginiko 
osoko bilkuran, hiriko karrika bati Basiano Pintorea ize-
na ematea erabaki zuen, Pio XII.aren etorbide garran-
tzitsutik hurbil. Haren izena behin eta berriz agertu da, 
harez geroztik, nafar pinturari buruz egin diren talde 
erakusketa ugarietan. Laurogeiko urteetan, haren figura 
eta obra lizentziatura-txosten baten aztergai izan ziren33, 
nik Nafarroako Unibertsitatean aurkeztutakoa. Iruñeko 
Udal Aurrezki Kutxak lizentziatura-txosten hura argita-
ratu zuen 1989an, behar bezala egokitua argitaratu ere, 
artistaren jaiotzaren mendeurrenaren oroigarri; zehaz-
ki, pintoreari buruzko monografia bat izan zen, Basia-
no, el pintor de Navarra izenburupean34. Azterlan beretik 
atera ziren Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Aurrezki 
Kutxarekin elkarlanean, pintorearen obraz antolaturiko 
hiru erakusketak, sarreran aipatutakoak. 

Jesus basianoren pintura

Ondoren, labur bada ere, Jesús Basianoren arte-estiloa 
zer elementuk osatzen duten aztertuko dugu.

1. Gaiak
Jesús Basianoren lanek35 jorratu dituzten gaien artean, 
hiru atal hartu behar dira aintzat:

1.1. Paisaiak
Paisaia, zalantzarik gabe, egilearen indargunea izan 
zen, eta horrexek eragin zuen kritikarien eta garaiki-
deen aitorpena. Izan ere, paisaiaren aurrean, luze eta 
zabal erakusten zuen bere pintura-gaitasuna, eta pai-
saietan egin zituen lanik hoberenak. Era askotariko 

Goian, 1955eko 
CAMPeko 
erakusketa, 
Pedro M. Balda 
eta Jesús 
Lasterrarekin. 
Behean, 1965eko 
CAMPeko 
erakusketa.



63

paisaiak eraman zituen mihisera, hala hirikoak nola 
malkartsuak, Iruñeko karrikak izan nahiz Pirinioetako 
azken herrixka baztertueneko txokoak izan, Nafarroa-
ko iparraldeko belaze berdeak izan nahiz Ebroren Erri-
berako eguzkiak kiskaldutako alor idorrak izan. Tute-
ratik hurbil jaio bazen ere –han, Erribera erdi-erdian–, 
Basiano bereziki egon zen Erdialdeaz eta Mendialdeaz 
maiteminduta. Paisaia berezkoa balu bezala sentitzen 
zuen, bere-berea, hark aurkitutako deskubrimendu es-
tetikoa, alegia. Bere izaera bitxiarekin bat aukeratzen 
zuen zer margotu; beraz, ezin zaizkigu harrigarri gerta-
tu motiboen inguruan dauden bitxikeriak edo berezi-
tasunak. Naturalean margotzen zuen, hark aukeratu-
riko motiboaren aitzinean, negu gorriaren laztasunari 
edo udamineko beroari aurre eginez. Haren paisaiak, 
azken buruan, gure lurraldeko argiaren eta kolorearen 
irudikapena dira; mihisera naturaltasunez eta bihotzez 
aldatutako lurralde atalak. 

Oinarrizko gaia Nafarroako paisaia da. Hainbat 
leku errepikatzen dira, bereziki: Argaren ibai-bazterrak 
Iruñean, edo Zigandaren errotaren parean, Zamargi-
leak, Magdalena, edo San Pedroko zubia; San Zernin-
go teilatuak eta dorreak (sari onenetakoren bat irabazi 
zuen); Iruñeko Katedrala eta Redingo harresiak; Iruña 
inguruko ikuspegiak; Lizarra, hau da, bertako monu-
mentu-elizak eta Ega ibaiaren ibilgua; Auritz, Esa eta 
inguruak, Izaba eta Ezkaurre mendia; azken finean, 
Nafarroako zoko-moko askotarikoak Paisaien % 90 in-
guru Nafarroako bazterrak dira. Gainerakoak, gehien-
bat, EAEko ikuspegiak dira, dela Bizkaiko bazterrak, 
gehienak hasierako aroan margotutakoak, dela euskal 
kostaldea (Zumaia, Getaria, Hondarribia, etab.). Gaz-
telako gaiak ere badira, guztiak ere lehen garaikoak, eta 
Huescako Pirinioetako paisaiak ere bai. 

1.2. Figuren margolanak
Lan bakanagoak dira artistaren margolanetan. Argi dago 
Jesús Basiano ez zela figuretan guztiz iaioa. Hala ere, ez 
zion sekulan utzi horrelako gaiak lantzeari bere ibilbide 
luze eta zabalean. Harritzekoa zaigu kolorez beteriko 
paisaia bikain haiek margotzeko gauza izan zen artista 
berbera gauza ez izatea figurazioan taxu osoko lanik egi-
teko. Ikaskuntza garaian, hogeiko hamarkada hasi arte, 
figura-margolanen kopurua handi samarra da. Bigarren 
aldi batean ere ugaritu ziren figurak haren margolane-
tan, hots, artistaren azken garai artistikoan, 1950etik 
aurrera36. Hala ere, Basiano ez da figura-pintore tipikoa, 

ezta erretratugilea ere. Genero horretan egindako lanen 
kalitateak gorabeherak ditu. Lan soilak izaten dira, per-
tsonaien ezaugarritze psikologiko sakona biltzen du-
tenak. Askoz ere gehiago interesatzen baitzaio figurari 
darion nortasuna, haren ezaugarri formalak baino. Hala 
eta guztiz ere, figura-lan bikain-bikainak egiteko gauza 
izan zen, egiazko maisulanak. 

Erretratuen artean, lan bikainak nabarmentzen 
dira, hala nola Chico de Olite, Rosa Marí, Amichis, Retra-
to de Juanmartiñena, Castellano edo Pello Baleztena, ba-
tzuk aipatzeagatik. Margolan horietako batzuk erakus-
keta honetan daude ikusgai. Halaber, irudi erlijiosoak 
ageri dira; gehienbat, gurutziltzatuak eta nafar ama bir-
jinak. Eta halaber, denetariko figura motak, eta horien 
artean, Las Monjas da nabarmengarri. 

1.3. Barnealdeak
Gai-atal honen barnean, Basianok jorratutako gaiak as-
kotarikoak dira benetan. Hona hemen: Bizkaiko lante-
gietako giro ilun, astun, ketsu eta beltzaxketatik Iruñeko 
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Katedraleko argitasun eta soseguraino. Eta nabarmen-
tzekoa da zeinen tratamendu ona eman zion giro ba-
koitzari, kasuan kasuko arloa ezin hobeki islatuz. Gaien 
artean, bereziki dira aipagarriak Iruñeko Katedraleko 
klaustroari buruzko lanak. Adibideak ugariak dira eta 
kalitatez oso onak; mihisetan, galeria harmoniatsu ho-
riek, arku zorrotza ausartak, atari ospetsuak ageri dira. 
Azken buruan, han dagoen barne-sosegu, bake eta go-
go-hausnarketaren irudikapen ideala da. Margolan ho-
riek erakusten dute artistak ederki zekiela marrazten, 
eta miragarriki ere islatzen barnean dauden argiak. Atal 
honen barneko beste gai garrantzitsu bat eliza edo er-
mita barnealdeak dira. Gehienbat, herrixketako elizak 
dira, artistak esaten zuen gisan; eliza ilunak, malenko-
niatsuak, kareztaturiko horma zuridunak, santuz bete-
riko erretaula urre kolorekoak. Elizetako giro poetiko 
eta lasaiaren irudikapena da, landa-inguruneko eliza eta 
baselizetakoa, bakartiak eta ia ezezagunak. Bizkaiko ga-
raikoak dira aipatu berri ditugun barnealdeen adibide 
bikainak, hala nola Lesakako Salbatore, Lizarra eliza edo 
Durangoko San Fausto, horietako batzuk erakusketa an-
tologiko honetan ere ikusgai jarriak.

2. Haren aro artistikoak 
Jesús Basianoren lana hirurogei urtean zabaldu zen. 
Lehen margolanak mende hasierako urtean egin zi-
tuen Bizkaian, eta margotzen jarraitu zuen, 1966an hil 

zen arte. Beraz, pintura-ibilbide oparoa, emankorra eta 
oso luzea izan zen. Arestian ere aipatu dugu ezin konta 
ahala margolan margotu zituela, eta zalantzarik gabe, 
lanak milaka izanen direla37. Begi-bistakoa da halako 
epealdi luzean aroak egituratu daitezkeela, guztiak ere 
lagungarriak pintorearen lana hobeki ulertzeko. On-
doren, gai hori garatuko dugu. 

2.1. Prestakuntza etapa
Artista ikasketan eta prestakuntzan aritu zen aldiari 
esaten diogu prestakuntza etapa38. Bizkaian hasiko 
zen, 1906 eta 1912 artean, gutxi gorabehera. Hasiera 
hura, bereziki, Bilboko Arte eta Lanbide Eskolan ga-
ratu zen, baina oso margolan gutxi gorde dira. Eta-
pa haren barnean, bigarren une bat bereizi behar 
da, 1912tik 1915era bitartekoa, Basiano Madrilen 
egon baitzen, San Fernando Arte Ederretako Esko-
lan ikasten. Garai hartan, halaber, Madrilgo arte-gi-
roarekin sartu zen harremanetan, eta beste maisu 
batzuk ere ezagutu zituen, hala nola Chicharro eta 
Cecilio Plá. Prestakuntza etaparen bukaera, zehazki, 
Erromako ikaskuntza-egonaldia izan zen (1915-16); 
eta egonaldi hartako benetako lekukotasun gutxi ere 
gorde dira39.

Une hura estilo jakin bat finkatu zeneko garaia 
izan zen. Prestakuntza akademikoa izan zen, XX. men-
dearen lehen urteetan oro har egiten zenarekin bat. 
Urte haietan, Basiano gazteak ikasi zituen eskola mota 
haietan ematen ziren kontzeptu teknikoak. Beste kon-
tu bat da, arestian esan dugun bezala, giro akademiko 
hori, ofizialista, arauak, ez zegozkiela nafarraren izae-
rari eta nortasunari. Eta, era berean, ez zegokion inola 
ere barnean zeraman paisaia-arteari. Hitz batez, garai 
hura garrantzitsua izan zen, artista gazteari prestakun-
tza oso sendoa eman ziolako, eta era berean, bere bi-
dea berresteko aukera eman ziolako, handik goiti fidel 
baino fidelago urratuko zuen bidea. 

2.2. Bizkaiko bigarren egonaldia.
Basiano Erromatik itzuli ondoren, ia hamar urtez bizi 
izan zen Durangon. Garai horri Bizkaiko bigarren ego-
naldia esanen diogu, prestakuntza aldiko lehen unee-
tatik bereizteko (Bizkaiko lehen egonaldia, alegia). 
Gure iritziz, bigarren egonaldi hori funtsezkoa gertatu 
zen Basianoren bilakaera pertsonal eta artistikoan, ha-
ren obra osoari begira. Egonaldi hartan, gure artista zu-
zenean sartu zen harremanean une hartako euskal pin-
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tura handiarekin. Pintura hartan, maisu garrantzitsu 
asko aritu ziren, hala nola Arteta, Maeztu, eta Zubiau-
rre nahiz Arrue anaiak, etab. Basianok ezagutu zituen, 
haiekin bizi izan zen, haien arte aurreratuagoaren eta 
modernoaren eragina jaso zuen40, eta euskal artearen 
talde erakusketa askotan parte hartu zuen. Azken bu-
ruan, argi sartu beharra dago euskal artisten talde ho-
rren barnean.

Basiano, garai hartan, Bizkaian barna (Duran-
galdean, bereziki) eta Nafarroako nahiz Aragoiko Pi-
rinioetan margotu zuen, bai eta Nafarroako beste toki 
aunitzetan ere. Garai hartako lanak oso onak dira ka-
litatez; arte mailarik gorenekoenak, ziurrenera. Gure 
aburuz, Basiano onenaren unea izan zen, hau da, pai-
saia argi, garbi eta argitsuen unea, jende guztia harritu-
rik uzten duen artistaren unea, dabilen tokian dabilela. 
Kritikarien laudorioak etengabeak izan ziren, eta haien 
iritziz, une hartako euskal paisajisten benazko elitean 
sartuta zebilen. Urte haietan, haren ospea ederki za-
baldu zen EAEn eta Nafarroan, eta hogeita hamar urte 
pasatxo zituela (gaztetasun betean, beraz), jende guz-
tiak jotzen zuen pintore bikaintzat. Etapa 1925-26an 
bukatu zen, noiz eta Basianok jada ospe handi-handia 
zuenean. 

2.3. Iruñeko lehen etapa.
Iruñeko lehen etapa 1925-26an hasi zen, hau da, Du-
rangotik itzuli zenetik Espainiako Gerra hasi zen arte. 
Esan daiteke Durangoko garaiaren jarraipena izan zela. 
Urte haietako pinturak antz handia izan zuen aurreko 
etapakoarekin. Hogeiko hamarkadako bigarren zatiko 
lanak ere oso onak dira kalitatez, eta garai gozoa izaten 
segitu zuen Basianoren lanentzat. Urte haietako mihi-
se batzuk nafar artistaren paletatik ateratako onenen 
artean daude. Hala ere, hogeita hamarreko hamarka-
dak aurrera egin ahala, pintorearen lana parametro 
haietatik urruntzen joan zen, espresionistagoa egin 
zen, intentsuagoa, gogorragoa. Aldaketa, bilakaera 
hura, arian-arian gertatu zen, ez du definizio-une zeha-
tzik. Alabaina, oso argi dago 1940ko pintura oso ezber-
dina dela 1926koarekin. 

Biografiaz mintzatzean aipatu dugun bezala, ga-
rai hartan Basianok arrakasta eta ospea alde batera 
utzi zituen bat-batean, eta Iruñean baitaratu zen; pro-
bintzia-hiri txiki batean, alegia. Gustura zegoen bere 
hirian, eta Nafarroako zoko-moko guztietan lanean. 
Margolanetan jada, gehienbat, Nafarroako gaiak mol-

datu zituen, euskal kostaldera edota Aragoira ihesaldi-
ren bat egiten bazuen ere. Une hartatik aurrera, behin 
betirako Iruñean finkaturik, herrikideek aintzat hartu 
eta errespetatzen zuten; bazuen lehentasunezko le-
kua une hartako nafar artisten artean, ia pribilegiozko 
lekua, artea sortze hutsetik bizi ahal izan ziren artista 
gutxietako bat izan baitzen41, une jakin batzuetako di-
ru-estualdiak gorabehera.

2.4.Iruñeko bigarren etapa.
Artistaren heldutasunaren garaia izan zen, hil zen ar-
tekoa. Gerra Zibila bukatzean hasiko zen, 1940an, eta 
pintorearen heriotzarekin bukatu, 1966an. Hortaz, ha-
ren bizitzaren azken mende laurdenean gaude. Hel-
dutasunaren unea da, estilo bat finkatu eta errepikatu 
zuenekoa, Nafarroan aitorpenik eta osperik handiena 
izan zuenekoa. Omenaldi eta garaipen garaia ere izan 
zen, haren lana eta nortasuna goretsi zituztenekoa; 
hitz batez, Aro Garaikideko nafar artistarik bikainene-
takoen artean zegoela berretsi zuen garaia, pinturaren 
arloari dagokionez, behintzat. 

Urte haietan, gai gehien-gehienak Nafarroako 
paisaiak izan ziren. Urteek aurrera egin ahala, eta 
jakina, ahalmen fisikoak behera joan arauz, Iruñe-
ko eta Iruñerriko gaiak moldatu zituen behin eta 
berriz, hau da, Iruñea inguruko bazterrak, hala nola 
Barañain, Sorauren, Aratzuri, etab. Margolan horiek 
erraz samar saltzen ziren, eta iraganeko margolanak 
baino diru interesgarriagoetan. Hala ere, garai har-
tako pinturak, bere osoan hartuta, maila apalagoa 
du aurreko etapetakoak baino. Esan gabe doa mar-
golan garrantzitsuak ere ondu zituela, hau da, arras 
ongi burutu eta trataturiko lanak. Baita margolan 
aparta batzuk ere. Baina, haiekin batera, beste mihi-
se askok xede estetiko apalagoak dituzte, apainke-
tarako asmoz landutakoak. Pintura koloretsuagoa 
eta espresionistagoa egin zen, trazu zehatzagoak eta 
sintetikoagoak agertu zituen, indartsuagoa, behar-
bada. Baina aldi berean, Durangoko garaiko fres-
kura eta espontaneitatea galtzen joan zen; galtzen 
ere, erraztasun eta soiltasun hura, jendea harritu ere 
egin zuen leuntasun eta koloretasun hura. Ezauga-
rri horiek oro 1955etik goiti areagotu ziren, eta esan 
daiteke une hartan hasi zela hein batean maisuaren 
gainbehera artistikoa. Handik aurrera, horiexek izan 
ziren Jesús Basianoren artearen azken parametroak 
bizitzaren azken urteetan.
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3. Elementu formalak
Jesús Basianoren pintura-estiloa, hain zuzen, hark be-
rak arteaz zuen ikuskeratik heldu da. Gure artistaren 
aburuz, artea izadia adierazteko moldea da, hau da, 
barne adierazpena, sentitua, sendoa, bakoitzak berez-
koa duena eta pertsonala. Artea teoriaren kontrakoa 
da, errepikapenaren eta hotzaren kontrakoa den be-
zala. Basiano, horrela, ez da estekaturik gelditu eskola 
jakin batek ezarritako arau estuari. Natura era askota-
ko moldetan agertzen da, eta era askotako aldietan ere 
bai; batzuetan, gozo eta leun; bestetan, latz eta bor-
titz. Hortaz, molde horietako bakoitzean interpretatu 
beharra dago izadia mihisean. Artista natuarekin bizi 
da, elkarrekin moldatzen dira. Bizitasun handiz ere 
maite eta sentitu izan zuen natura, bera izadiaren osa-
gai balitz bezala. Doktrina estetiko bat lantzen du, eta 
doktrina hartan du fedea; naturan sinesten du, pintu-
raren oinarrizko inspirazio-iturri gisa. Basianok bere 
egiten zuen une bakoitzean lantzen zuen paisaia; le-
kuari darion emozioa transmititzen zuen, edozein txo-
ko ederri darion poesia. 

Hasieran, behintzat, aski da kontzeptu soil bat ha-
ren lana definitzeko, errealismoa. Artistak zer hartzen 
eta zer sentitzen duen paisaian, horixe da haren pin-
turaren funtsezko oinarria. Eredura ahalik eta gehien 
hurbilduz egindako irudikapena da. Pintore zintzo eta 
onestaren aurrean gaude. Paisaia jakin bat irudikatze-
ko beharra sentitzen zuen, ikusten den bezalaxe, osa-
gairik erantsi eta kendu gabe. Natura eta paisaia berez 
baitira aski eder, artistak ez du artifizio arrarorik erabili 
beharrik. Basianoren irudikoz, paisaia ahalik eta errea-
lismo handienaz margotzea hain zen gauza garrantzi-
tsua, non gainerako guztia sobran baitzegoen. Izan ere, 
lantzen zuen errealismoak eraginik, begien aitzinean 
agertzen zitzaion gauza oro margotzen zuen. Artelana 
ulertzeko modu bitxi horrek makina bat pasadizo eta 
txantxa eragin zituen haren lagunen artean. Iruñeko 
arte giroan, oraindik ere irribarre atseginez gogoratzen 
da billabesa San Pedroko zubia zeharkatzen, traktore 
gorri handi-handi bat mendialdeko baserri eder ba-
teko ate ondoan, edota Lizarrako ermitako mandoak, 
José Mª Iribarrenen hitzetan42. Pasadizoak gorabehera, 
elementu horiek pintorearen lanean txertaturik dau-
de, ezin dira bereizi. eta xehetasun horiek ments bali-
ra, ziurrenera galduko lirateke Basianoren lanei berez 
datxezkien freskura eta indarra. 

Haren pinturan ere espontaneitatea ageri da. As-
kotariko obra da, aldagarria, eta ez da alde bakar bate-
ra lerratua ageri. Haren paisaiak ez zaizkigu nekagarri, 
beti ezberdinak baitira, ez baitira aldez aurretik pen-
tsatutako formulen zordun. Basianok, izan ere, paisaia 
bat dakusa, atsegin zaion txoko bat, izan daitekeen le-
kurik baztertuen eta ahaztuena, eta zirt-zart, huraxe 
margotuko du, espontaneitatez margotu ere, formula 
arraroetan saiatu gabe. Paisaia erraz zitzaion ulerga-
rri; bere betsarearen bidez ikusi, eta gauza sentitzen 
zen gaiaren sakonenean barneratzeko. Ezagutza tekni-
koak alde batera utzita, haren pintura senezkoa da fun-
tsean, emozioak bultzaturikoa. Hortik heldu da gure 
artistaren beste ezaugarrietako bat, hots, margolanen 
desberdintasuna. Izan ere, lan kopuru izugarria mar-
gotzeak eta pintorearen beraren aldarteak eragin han-
dia izan zuten lanetan. Basianoren mihisek ihes egiten 
dute moldaketa eta berrukituetatik, baina ongi egina-
ren edo gaizki eginaren mendean daude, gogo-aldarte 
zehatzaren mendean edo beste inguruabar batzuen 
mendean. Hori ere pintoreari datxekio. 

Baina bereziki zaila da artista pintura-ildo batean 
sailkatzea. Esan gabe doa haren lanak inpresionismoa 
duela abiaburu. Izan ere, paisaiarekiko gustua, aire 
zabalean pintatzeko modua, gaiak hainbat urtarotan 
errepikatzea, paisaiaren unea transmititzeko senti-
mendua, argiaren erabilera,... horiek oro pintura-es-
kola horretako elementuak dira. Lehen urteetako mar-
golanetan begi-bistakoak dira eragin horiek, bai eta 
teknika puntillistei zor zaizkienak ere. Haren lana, hala 
ere, espresionismorantz bilakatzen joan zen; haren 
paisaiak kolore-adierazpenak dira, kontraste-, argi- eta 
sentimendu-adierazpenak diren bezala. Kontzeptu 
horiek guztiak, funtsean, artistak aurrez fabrikatuta-
ko argudioetan sailkatzeko saiakerak dira. Esana dugu 
Basiano arras zaila dela arte-ildo zehatz batean sailka-
tzea, hainbat arrazoi direla medio: haren nortasuna, 
sorpresa etengabeak, mihiseak oso ezberdinak izatea, 
arteaz zuen ikuskera, haren izaera bera ere. 

Haren lanetan deigarrien zaizkigun elemen-
tuak, inolako zalantzarik gabe, kolorea eta argia dira. 
Beste edozein kontzepturen gainean, kolorearen era-
bilera aparta da nabarmentzekoa, koloretasun indar-
tsua, askotarikoa, ausarta baita, tonu aldagarriz betea. 
Marrazkian ederki moldatzen bazen ere, kolorearen 
eraikitzailea izan zen. Koloreak eta haien tonalitateak 
naturan daude, mendi-zelaietan, alde guztietan. Ba-
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sianok horiek oro atzeman eta mihisera aldatu nahi zi-
tuen. Horretan zetzan bere sorkuntza-lanen sekretua, 
hasieran erraza dirudien arren. Olio-pinturan dakie-
nak ederki daki zeinen zaila den kolore zehatza erabil-
tzea, egoera bakoitzerako tonalitate egokia aurkitzea, 
kolore berean dauden hamaika gama horiek guztiak 
ikustea. Basiano gaitasun horiek menderatzeko trebe-
zia arraroaren jabea zen, kolorea miragarriki ulertzeko 
iaiotasuna baitzuen. Gaiak, beti, kolorearen zentzu-
menetik interpretatzen zituen. Paisaia begiesteak ha-
rengan sortzen zuen baikortasuna zuen oinarri, bai eta 
koloreak mihisetara aldatzeko beharra ere. Apartekoa 
baitzuen begia, gauza baitzen kolore-gamak nonahi 
atzemateko , beste artista batzuek gutxi batzuk baka-
rrik zekuskiten tokian. Horrela, haren sormen-lanaren 
sekretu nagusira iritsi gara; ez dago edozein pintoreren 
eskura kolorea atzematea Basianok bezain maisuki, eta 
horrexegatik da gure artista pintore bikaina. 

Haren paletan ez dago lehenespen definituegirik. 
Era askotako egoerei aurre egiteko gauza zen; kolore 
indar handiz interpretatzen zituen Nafarroako hegoal-

dean dauzkagun paisaia forma gogorrak eta argi su-
tsuak, eta aldi berean, gozotasunez bazekien adieraz-
ten Nafarroako iparraldeko ibarretako bazterrei zerien 
gozotasuna. Haren lanetan, denetariko paisaiak ageri 
dira, latzak eta sutsuak, siluetak baizik intsinuatzen 
ez diren panorama lainotsuak, koloretasun poetikoz 
jantzitako klaustroak, udazkeneko okreak eta bioletak, 
bazter elurtu apartak, etab. Haren kolore bereizgarrie-
nen artean, beharbada, horiak, gorrixkak eta berdeak 
aipatuko ditugu. Horiak bereziak dira beti; hori sen-
doak, Eguzkiaren eraginpeko hori argitsuak eta mi-
nak, horixka gorrikarak mendi eta harkaiztietan, hori 
gozoak larrazkeneko zuhaitzetan. Eta kolore horrekin 
batera, gorrien erabilera. Ez da kolore puru bat, baizik 
eta hainbat tonalitatetakoa, gutxi-asko horiekin eta 
berdexkekin beheratuak eta nahasiak. Azkenik, ber-
deen erabilera ere da nabarmentzekoa. Margolan asko 
berde-gama ugariekin daude eraikita, bai udaberri-
ko berde minak, bai larrazkenaren ondorioz gorrixka 
bihurtzen joaten diren berdeak. Halaber, neguko elur 
margolanez maitemindu zen, eta maisuki jakin zuen 
islatzen elementu atmosferiko horren efektu plasti-
koak. Elur-margolan haiek beti mira handia sortu zu-
ten bezeroengan, zurien, grisaxken eta urdinen uztar-
keta bikainak erakarrita.

Kolorea, gainera, argiaren irudikapen bikaina 
lagun hartuta ageri da. Bi kontzeptuak, jakina, elka-
rri lotuta daude; argirik gabe ez baitago kolorerik. 
Basianok gaitasun handia zuen ingurune zehatzak 
islatzeko, margotu nahi zuen uneari eta lekuari ze-
gokien argia erabilita. Basianorengan ezin konta 
ahala argi mota agertzen ziren, gaiak eta koloreak 
ere era askotakoak baitziren. Aire zabaleko leku ar-
gitsuen argiak oso urrun daude landa-inguruneko 
elizen barnealdeen irudikapen haietatik; Labe Ga-
raietako barnealdeetako argiak ez du zerikusirik 
Iruñeko Katedraleko klaustroan irudikatzen diren 
argiekin. Argi eta ingurune ezberdinak, baina egoera 
bakoitzean taxuz eta maisutasunez erabiliak. Argiak, 
gainera, hala Eguzki beteko eta arratsalde epeleko 
kanpoaldeetakoak nola argi artifizialak edo barneal-
deetakoak. Ez da bakarrik mendiko argi iragazi hori, 
ezta neguko arratsalde tristeetako zeru goibeletako 
argi hori ere, eta eguzki apalak lausotutako distira 
ere ez; hau da, kontraste bortitz-bortitzak ere ba-
dira, okre xigortuak eta denetariko berdeak. Efektu 
lortuenetakoen artean, hortxe ditugu larrazken-gi-
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ro horiek, Arga bazterreko paisaia horiek, inguruko 
landarediaren islagarri, edo elurrez zuritutako mar-
golanen giro zamatu eta astunak. Horrelako lan mo-
tak ugariak dira gure maisuaren margolanetan. 

Pintoreak sortzetiko erraztasuna zuen konpo-
saketarako. Hala ere, alderdi horretan irregularra 
da. Irregularra hala lan ezberdinetan nola margolan 
beraren barnean. Konposaketarik erabiliena konpo-
saketa naturala izan zen, haren bidez paisaiaren ore-
ka adierazteko. Bestalde, haren lan askotan lehen 
planoen halako “deskuidu” jakin bat dago. Askotan 
iduri du garrantzi handiagoa ematen diola bigarren 
edo hirugarren planoan gertatzen denari. Hala ere, 
lehen plano “huts” horiek azkenean esparru inte-
resgarria osatzen dute. Espazioak beti tridimen-
tsionalitatea du xede, eta horretarako, denetariko 
baliabide teknikoak erabili zituen, hala nola diago-
nalean paraturiko zuhaitzak, hainbat mailatan gain-
jartzen diren zelaiak, makal errenkadek bereizitako 
alorrak, ikuslearen aitzinean bitan banatzen diren 
errekastoak, eliza barneko jarleku ilarak, etab. Artis-
tak baliabide horiek oro erabili zituen, oso ongi eta 
trebetasun handiz erabili ere, konposaketan behar 
bezalako sakontasuna aurkitu nahian. Haren espa-
zioak errealak dira beti, eta espazio eszenografikoe-
tatik edo artifizialetatik ihes egin zuen. Lan gehie-
netan argazki motako enkoadraketa erabili zuen. 
Paisaiaren aurrean, hark aukeratzen zuen paisaiaren 
zer zati jarri mihisean. Guk paisaia baten argazkia 

egitean lortzen dugun emaitza bezalakoa litzateke, 
hau da, hartu nahi dugun zatia bakarrik erreprodu-
zituz objektiboaren bitartez, eta gainerakoa bazter-
tuz. Horixe dago haren bitxikeria batzuen atzean, 
horregatik agertzen dira etxe moztuak, konposake-
tari ekarpen handirik egiten ez dioten hormak, etab. 
Pintoreak espazio zehatz hori hartzen zuen aintzat, 
huraxe zitzaiolako asegarrien, eta horrela, besterik 
gabe, mihisean irudikatzen zuen. 

Basiano, nagusiki, lehorreko pintorea izan zen. 
Hau da, haren obra mendi-bazterretan egina eta giro-
tua dago. Uretako margolan oso gutxi ditu; itsasokoak 
bakan-bakanak dira, eta margolanetan ageri diren 
ibaiak, aldiz, ugari samarrak, aitzakia ederra inguruko 
paisaia irudikatzeko. Ibaien inguruan koloreei loturi-
ko iradokizun paisajistiko bat lortzen baita, dela ingu-
ruko landaredian, dela ibaiertz naroetan, dela argiak 
uretan sortzen dituen isletan, dela inguruko etxeetan 
eta zuhaitzetan. Hori ere nabari da margolan barruko 
espazioen banaketan. Gehienetan, lurrak hartzen du 
espazioaren zatirik handiena. Basianok ere ez zuen 
kezka handiegia izan zerua irudikatzeko; dena den hori 
esatea korapilatsua da, haren margolanetan era asko-
takoak agertzen direlako. Ohikoena zerumuga altuko 
paisaiak dira, eta haietan, toki txikia gelditzen da ze-
ruarentzat. 

Denbora ere elementu garrantzitsua da nafar 
maisuaren lanetan. Unearen balioak oinarrizko egin-
kizuna bete baitzuen haren margolanetan. Pintoreak 
hartu eta transmititu nahi du leku jakin bateko egoera 
zehatza, leku hori erakargarria izan baita harentzat une 
zehatz batean eta inguruabar zehatz batzuetan. Egileak 
une jakin batean duen inpresioa da, inpresio iragan-
korra eta aldagarria. Natura ez da estatikoa eta aldae-
zina; aitzitik, aldagarria da, etengabe bilakatzen baita, 
eta horregatik, artistak bere artea erabil dezake izadia 
interpretatzeko. Eta funtsezkoa da, halaber, denbora-
ren joana. Espazio jakin bat ez da berdin ageri hil ho-
netan edo hartan, urtaro batean edo jarraikitzen zaion 
hartan. Basianok, horrela, bere motibo gogokoenak 
interpretatuko ditu urtean barna, une jakin batzue-
tan43. Adibidez, Argaren ibai-bazterrak erkatu daitezke: 
modu batez agertuko dira udaberriko argi distiratsua-
rekin; beste modu batez, larrazkeneko hamaika tona-
litateren kolore aldagarriekin, edo neguko giro astune-
kin. Espazio fisikoa berbera da, enkoadraketa berbera 
du, eta antolaera, angelu, etab. berbera ere bai, baina 

Basiano José 
Mª Iribarren, 
Remigio Múgica 
eta Inocente 
Aguadorekin, 
Iruñeko 
Orfeoiko 
balkoian, 
Iruñean, 50eko 
hamarkada.
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lana errotik ezberdina izatea eragiten duen elementu 
bat falta da, denbora. 

4. Pintura-teknika

Euskarri eta formatuei dagokienez, Jesús Basiano ere 
egile zaila da ildo bakar batera mugatzeko. Bere nor-
tasuna bera aipaturiko molde horretan islatzen da. 
Sekulan ez zitzaion kezka-iturri handiegia gertatu zer 
euskarri motatan margotu, ezta euskarriaren forma-
tua ere. Gauza horiek axolagabe samar zitzaizkion. 
Ongi heldu zitzaion tokian margotzen zuen, edota es-
kura zuen materialarekin, egokiena izan ala ez. Haren 
lanak era askotako euskarri eta formatuetan bilduta 
daude. 

Euskarrietan, denetariko materialak daude, hala 
nola mihisea, oihala, zakua, kartoia, tablex, zura, mihi-
se-kartoia, etab. Oso zaila da nola halako zorroztasu-
nez orokortzea, izan daitezkeen euskarri guztiak erabi-
li baitzituen. Adibidez, dela mihise edo mihise-kartoi 
zaindua, propio prestatuak, dela bitarteko bitxiak, hala 
nola zaku-oihal atalak edo zurezko ate bateko panelak. 
Margolan franko oso ongi prestatuta ez zeuden euska-
rrietan egin zituen, bai eta euskarri desegokietan ere. 
Horrela, diru-ataka handieneko urteetan, mihise ata-
lak zakar ere josi behar izan zituen, edota hainbat ohol 
elkartu, atzetik iltze handiz josita zeudela. Bere hasie-
rako margolanetan, mihisea eta taula izan ziren nagusi. 
Euskarri gehien hogeita hamarreko eta berrogeiko ur-
teetan erabili zituen, diru arazo handienak izan zituen 
urteetan, alegia. Azken urteetan, berrogeita hamarreko 
eta hirurogeiko hamarkadetan sartu ahala, gehienbat 
mihisea edo mihise kartoia erabili zituen, euskarri as-
koz ere zainduagoak. 

Formatuetan ere euskarrien antzekoa gertatu 
zen. Kartoi, zaku eta zur gainean ondutako lanek asko-
tariko neurriak dituzte; mihise edo mihise-kartoi gai-
nean egindakoak, berriz, neurri estandarretatik hur-
bilagoa daude. Hala ere, arlo honetan ere ez daiteke 
gehiegi orokortu. Hasieran, badirudi tamaina txikiko 
margolanak ugariagoak izan zirela. Ziurrenera, horrela 
errazago egin eta salduko zituen, eta horrek bultzatuta, 
formatu txiki horietara joko zuen. Agerikoa da badire-
la halaber tamaina handiko margolanak, baina txikien 
aldean, gutxi dira. Azkenik, esan dezagun formatuetan 
ere ez dagoela irizpide kronologikorik. 

Basianok lan egiteko erabilitako materiala (eus-
karriak, pintura, pintzelak, etab.) askotan ez zen izan 
kalitatez oso ona. Haren margolan batzuk kontserba-
zio-baldintza kaskarretan daude, baina kontuan ere 
hartu beharra dago jabeek nola zaindu dituzten. Asko-
tan, margolanak kolore zikin eta itzaliekin ageri dira, 
baina horiek ez dira inola ere kasuan kasuko margola-
nak hasieran zituen koloreak. Erabilitako materialen 
kalitate apalaz gain, batzuetan beste gauza batzuek ere 
izaten dute eragina kontu horietan, hala nola urteen 
joan-etorrian metaturiko hautsak, berogailuek, bat
-bateko tenperatura-aldaketek, etab. 

Gehienetan, arestian esan dugun bezala, Basia-
nok aire zabalean margotzen zuen, naturala zuzenean 
margotuz. Bizitza osoan egin zuen horrela, eguraldia-
ren eragozpenei eta gora-behera gogorrei aurre egin-
da, lan mota horrek hartaratua. Berrogeita hamarreko 
urteetatik, bi semeak (Jaime eta Javier) lagun hartuta 
margotu zuen, lanbidea irakatsi baitzien, bai eta hura-
xe gauzatzeko zuen modua ere. Batzuetan, apunteak 
naturalean hartu, eta ondoren, lana estudioan buru-
tzen zuen, baina hori ez zen ohikoa harengan. Hala ere, 
margolana in situ bukatzeko ohitura zuen: emaitza ona 
edo txarragoa izanen zen, edo bikaina edo arrunta, lan 
egiten zuen esparruan berean. Basianok ez zuen ar-

Basiano 
Luzaiden 
pintatzen, 1918-
20 aldera.
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gazkia erabili lanaren lagungarri, nahiz eta garai harta-
ko nafar argazkilari onenetako batzuen adiskide izan; 
argazkilari horiek ere artistak izan baitziren eta Nafa-
rroako bazterrak hartu zituzten argazki aunitzetan44.

Haren margolan gehienen atzealdeak artistak 
berak markaturik daude bere eskuz, eta beti arkatzaz. 
Data eta margolanaren izenburua adierazteko ohitura 
zuen. Berrogeiko hamarkadaz geroztik, lan gehienetan 
horixe egin zuen. Baina artelanek gorabehera handiak 
izaten dituzte, eta arazoa horretan datza; hau da, alde 
batetik bestera eraman, zaharberritu, markoa ipini eta 
gisakoek eraginda, informazio hori hein batean galdu 
da, eta arkatzaz idatzita daudenez, denborak haietan 
arrasto nabariagoa uzten du. Eta datu horiek bereziki 
interesgarriak dira lanak, etapak eta paisaiak identifi-
katzeko; azken finean, margolana sailkatzeko. Jesús 
Basianok, halaber, oharrak hartzen zituen eguneroko 
zarpail gisako batean; hau da, margolan salduak, pre-
zioak, erosleak, etab. Hasieran, koaderno bat izan zen, 
eta ondoren, orri solte gordeak. Agiri horietako batzuk 
zehaztugabeak eta osagabeak dira. Denboraren joa-
nean asko galduko ziren, hutsuneak baitaude, baina 
oso interesgarriak dira gure artista aztertzeko eta ha-
ren nortasuna ikusteko45.

Tekniken artean, haren lanetan olio-pintura da 
nagusi. Egileak gainerako arte-teknikak gutxi erabili zi-
tuen. Inoiz edo, oso gutxitan, akuarela eta koloretako 
arkatzak erabili zituen, baina oso bakanak dira margo-
lan guztien artean. Datu interesgarria da, halaber, artis-

tak marrazketarako zuen gaitasuna. Oso zabaldua dago 
Basiano marrazki zalea ez zelako ustea, eta are gehiago, 
halakorik landu edo erabiltzen ez zuelako ustea ere 
bai, baina usteak uste, argi eta garbi esan behar da hori 
ez dela egia. Frogatu daiteke Basiano marrazkilari ona 
zela, eta marraztu ere egiten zuela. Izan ere, Jesús Ba-
sianoren familiak marrazki eta zirriborro aunitz gorde 
ditu, baina inoiz ez dira jendaurrean erakutsi46.

Artista honen lanak ez dio erantzuten pintzelka-
da bereizgarri bati. Egileak berez zituen beste ezaugarri 
asko bezala, haren pintzelkada askotarikoa da bene-
tan. Zenbaitetan, zabal eta sintetikoa ageri da, plas-
te handiekin; bestetan, berriz, pintzelkada intsinua-
tuaren Basiano hura ageri zaigu, pintzelkada findua, 
edota egiazko puntillismoekin egina. Pintzelkadare-
kin berarekin onduko ditu margolan asko, marraztuz, 
kolorez blaituz, era deskriptiboan erabiliz. Hobekien 
komeni den moduan badaki interpretatzen, orban ari-
nekin edo pintzelkada intsinuatuekin, kolore-geruza 
lodiekin, lausodurekin, plaste zabalekin, puntillismo 
arinarekin. Azken buruan, erabat da pintzelkada men-
deratzailea, autoritatez definitzeko gauza, obra ederki 
gauzatzen dakiela saltzen duena. 

Margolanak tinko eta zalantzarik gabe ontzen 
ditu; trazuek menderatzea frogatzen dute, marra in-
dartsu eta kementsuarekin. Hala ere, inoiz ez zen izan 
xehetasun gehiegi egin zalea, ez formetan, ez elemen-
tuetan, haren helburu nagusia gaiaren osotasuna eta 
batasuna baitziren; ez, ordea, halako alderdi zehatz 
hau edo hura. Horrela, haren figura asko albotik ageri 
dira, aurpegi osoa erakutsi gabe; arropa-garbitzaileak 
edo haren paisaietan bizi diren pertsonak dira haren 
zirriborro bakarrak. Kolorea eta argia jarri zituen beti 
gainerako elementuen aurretik. Lan askok funtsezko 
marrazketa-oinarria frogatzen dute. 

Sinadurei dagokienez, ezagunena haren bigarren 
izenaz osatutakoa da, BASIANO, gorriz, eta margola-
naren eskuineko behealdeko bazterrean kokatua. Ha-
sierako garaietan, sinaduretan bestelakoak ere ageri zi-
ren. Esate baterako, J. BASIANO edo JESUS BASIANO. 
Erakusketan horien adibideak baditugu. Denborak 
aurrera egin ahala, sinadura sinpletzen joan zen, harik 
eta izen artistikoa soilik agertu arte, hau da, artearen 
munduan esanen zaion bezala. Pintoreak kontu han-
diz erabili zuen sinadura, eta horrela, haren margolan 
gehien-gehienak sinatuta daude. 

José Mª Muruzábal del Solar

Basiano Pasaian 
pintatzen, 30eko 
hamarkada.
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Basiano eta poeta nafarrak47.

A Jesus Basiano, 100 años después.

Hace cien años que viste aquí la luz,
esa luz, obsesión de tu pintura
intentando surgir de la tiniebla,
deteniendo el instante, el gesto,
el alma de tus rostros y paisajes
a golpe vigoroso de pincel
por tablas y cartones.

La mancha cobró vida enamorada
con la luz sin igual de tu amarillo
la sombra, nunca oscura, de tu añil,
el tórrido calor de tus naranjas
y esa aura de azules y violetas
con sabor infinito a cierzo, cielo y agua.

¿Tu palabra? El color, nuevamente la luz, el sueño...
sólo, cuando una vez requirieron tu voz en tu home-
naje,
conteniendo apenas la emoción y las lagrimas,
apretaste tu boina entre las manos
y de aquella garganta estremecida
de hombre sencillo, que no niega su origen
y es fiel a sus raíces
brotó con fuerza la magia de una jota.

Sí, hace cien años que viste aquí la luz
atrapándola en el fondo de tus lienzos,
que hace inmortal
y recuerda el amor a tu Navarra...
Y al Sur final de todos tus trabajos
tu firma en rojo fuego
sabe a sangre y a vino de Murchante.

José Javier Alfaro. 1989.

 

A Basiano

Corazón de olivar, chopo y llanura
acunado en el Sol de la Ribera.
Gozosa lumbre en viñas prisionera
de campo en claridad y recia hondura,

prendió en tus llamas vegetal textura.
Por tus trazos de hombría verdadera,
la materia hecha luz, frutal solera,
descubra en tu paleta la Pintura.

Hoy te rinde, Murchante, paisanaje
Pintor universal que a casa llegas
con tu pincel en pie, como un aladro,

sobre la tierra. Herido de paisaje
con tus manos, Basiano, nos entregas
un cáliz de color en cada cuadro.

Manuel Martínez Fernández de Bobadilla. 
Murchante, 1989

Te permite dejar tu estudio, allí en el cielo,
con mi verso rural a Dios he suplicado
y tenerte esta noche en tiempo y alma, amado
murchantino, de luz, de colorido y celo.

Porque posas aquí, igual que para ir viviendo;
y pintando viviste, te alzas a la cumbre.
Acomodado en nuestro corazón, costumbre
es, que cantes en jotas lo que estas sintiendo.

Sazonaste la luz con tus artistas manos.
Maduraste el color en tu profusa obra,
como inundado siempre de eficaz verano.

Es seguro que allí en lo eterno, un buen “Basiano”
degustando está Dios en tu homenaje, ahora;
vino que con tu nombre hacemos … tus paisanos.

Roberto Simón. Murchante, 1989
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A nuestro gran paisajista

Basiano: porte viril,
un corazón infantil
y una mirada prensil
de lejanías de ensueño.

Embriagado de color
su misticismo rural
canta loas al Señor
con el frailuno candor
de un asceta medieval.

Canta pintando. A sus ojos
que no saben de inquietudes
sino de verdes y rojos,
la vida destila enojos
que el pincel trueca en virtudes.

Franciscano y panteísta
su mano en el lienzo narra,
con calofríos de artista
la pictórica conquista
de los campos de Navarra.

Y es primitivo y moderno
y su monda calavera
nos habla del beso eterno
que funde el hielo de invierno
en perenne Primavera.

Encendido en arrebol,
con rudo gusto bizarro
dos títulos muestra al Sol;
gloria de ser español
y orgullo de ser navarro.

Basiano: porte viril,
rudeza de ribereño
un corazón infantil
y una mirada prensil
de lejanías de ensueño.

Manuel Iribarren
Pensamiento Navarro, 1939ko uztailaren 16a.

Basiano

¿Quién por la cuesta empinada
pedaleada de ese modo?

Uno ¡que no pinta nada!
Pero que lo pinta todo:
la montaña, la ribera
la ermita y la catedral
la nieve y la primavera
con un arte sin igual

Cada cual su brío saca
de la mesa y no por gula
Popeye de la espinaca
y Basiano de la angula.
Una sabrosa “cashuela”,
una jota si hay guitarra…
¡y a meter, en una tela,
el paisaje de Navarra! 

Victoriano juaristi
Pensamiento navarro, 1947ko abenduaren 25a.

Jesús Basiano 60ko hamarkadan.
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Sariak 

1908 Bilboko Arte eta Lanbide Eskola. Lehen pintura
-saria.

1909 Bilboko lan-lehiaketa. Diploma eta 100 pezeta-
ko saria. 

1913 Madrilgo Arte Ederretako Eskola.
2. mailako diploma marrazketan. 
1. mailako diploma marrazketan.
1. mailako diploma paisaian (otsaila).
1. mailako diploma paisaian (maiatza).

1914 Madrilgo Arte Ederretako Eskola.
2. mailako diploma marrazketan.
Diploma eta 250 pezetako saria marrazketan.
Diploma eta 250 pezetako saria paisaian.

1924 Madrilgo Udazkeneko V. Aretoko Merezimen-
duzko Bazkide Titulua.

1928  Iruñeko Udalaren lehiaketa. Lehen Saria eta 
1.000 pezeta. Lana: Altos Hornos de Vizcaya

1929  Bartzelonako Nazioarteko Erakusketa. 1. maila-
ko Ohorezko Diploma. Lana: Tejados y Torres de 
San Cernin

1929  Iruñeko Sanferminak iragartzeko kartel lehiake-
tako lehen saria. 

1943  Arte Ederretako Erakusketa Nazionala. Hiruga-
rren Domina. Lana: Torres de San Cernin. 

1943  Iruñeko Udalaren lehiaketa. Lehen Saria eta 
mila pezeta. Lana: El Arga por la Rochapea

1948  Iruñeko Sanferminak iragartzeko kartel lehiake-
tako lehen saria.

1951 ekaina, herriko seme kutun izendatu zuten bere 
jaioterrian, Murchanten.
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Jesus Basianoren erakusketak48

1911 apirila Iruña NFD Jauregia
1912 Iruña NFD Jauregia
1916 abuztua Donostia Pueblo Vasco aretoak
1920 maiatza Bilbo Euskal Artisten Elkartea aretoak
1921 Bilbo Euskal Artisten Elkartea aretoak
1924 ekaina Bilbo Euskal Artisten Elkartea aretoak
1925 otsaila Madril Nancy aretoa
1925 ekaina Bilbo Alonso etxea
1926 azaroa Iruña Stylion aretoa
1927 azaroa Iruña Stylion aretoa
1927 azaroa Zaragoza Merkataritza Zentroa
1930 urtarrila Iruña NFD Jauregia
1930 otsaila Bartzelona Galerías Layetanas
1931 uztaila Iruña NFD Jauregia
1932 azaroa Iruña Arilla etxea
1933 ekaina Madril Arte Ederren Zirkulua
1934 uztaila Iruña Arte eta Lanbide Eskola
1935 abendua Lizarra Fray Diego etxea
1939 uztaila Iruña Amado Martínez etxea
1941 maiatza Gasteiz Bendaña Jauregia
1943 abendua Bilbo Arte aretoa
1951 martxoa Donostia Aranaz Darrás
1951 abendua Iruña EGUI aretoa
1955 martxoa Madril Toison aretoa
1955 apirila Gasteiz ∫San Prudentzio aretoa
1955 abendua Iruña García Castañón aretoa (Udal Aurrezkia)
1957 maiatza Donostia Aranaz Darrás
1965 urria Iruña Erakusketa antologikoa: García Castañón aretoa (Udal Aurrezkia)
1987 martxoa Iruña Basiano hasta 1936 Amaiur Gazteluaren kaleko aretoa
1988 otsaila Iruña Basiano: figura y retrato Amaiur Gazteluaren kaleko aretoa
1988 apirila  Lizarra  Basiano y Estella Frai Diego etxea
1989 abendua Iruña Basiano 1936-66 Amaiur Gazteluaren kaleko aretoa
1989 abendua Burlata Basiano 1906-36 Kultur aretoa
1990 urtarrila Tutera Castel Ruiz jauregia
1999 uztail-abuztua Elizondo Arizkunenea aretoa
2004 iraila ruña Amaiur Gazteluaren kaleko aretoa
2016 martxoa Murchante Kultur aretoa
2016 apirila Tutera Muñoz Sola Museoa
2016 uztail-abuztua Iruña  Iruñeko Ziudadelako Armen Aretoa
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1 J. M. Muruzábal del Solar, Basiano, el 
pintor de Navarra, Iruña. Iruña, CAMP, 
1989.

2 Erakusketak pintorearen 
Mendeurrena ospatzeko antolatu 
ziren.  Badira erakusketa guztien 
gaineko katalogoak. 

3 Erakusketa 2004ko irailean egin 
zen Nafarroako Aurrezki Kutxako 
Amaiur Gazteluaren kaleko aretoan. 
Katalogo bikain bat argitaratu zen, 
erakusketaren osagarri. 

4 Ikus: Diario de Navarra, 2016-3-12 eta 
2016-3-21.

5 P. Manterola Armisen, El paisaje y la 
mirada, in Pintura Navarra en torno al 
río (Iruñerriko Mankomunitatearen 
egoitza inauguratzeko erakusketa), 
Iruña, otsaila, 1987.

6 Lan ildo berari loturiko zazpigarren 
erakusketa da hau, betiere katalogo 
bikainez osatutakoak. Aurrez 
Javier Ciga, Enrique Zudaire Iriarte, 
Gerardo Sacristán, Mariano Royo, 
Constantino Manzana eta José Mª 
Monguilot pintoreen erakusketak 
jarri dira ikusgai.

7 Ondoren alez ale emanik ageri dira 
bere garaian Basianoren obra epaitu 
zuten hainbatek idatzitako pasarteak. 
Egilea, argitalpena eta kasuan kasuko 
data aipatu ditugu. 

8 Zertzelada honek, funtsean, bi 
argitalpen izan ditu iturri: batetik, 
Basiano el pintor de Navarra, J. 
M. Muruzábal del Solar, Iruña, 
CAMP, 1989, eta bestetik, Basiano, 
el murchantino inmortal, J. M. 
Muruzábal del Solar, in Revista del 
Centro de Estudios Merindad de 
Tudela, 23., 2015, 7-41. or. 

9 Garai hartako Murchantez, ikusi: E. 
Orta Rubio, Murchante, la larga lucha 
por su libertad, Tutera, 1989.

10 Plakak halaxe dio hitzez hitz: Etxe 
honetan, 1889ko abenduaren 9an, 
Basiano pintore ospetsua jaio zen, 
hau da, Jesús Martínez, Murchanteko 
Seme kutuna eta bere aberriaren 
loria. XXIV.VI.MCMLI.

11 Hartan hainbat artistak esku 
hartu zuten; Quintín de la Torre 
eskultoreak, bereziki. 

12 Garai hartako hainbat kritikari 
mintzatu ziren harreman hartaz, eta 
haien esanetan, Darío de Regoyosek 
berak margolan bat erosi omen zion 
nafar pintore gazteari. 

13 Pintoreak berak idatzitakoaren 
arabera, hemen ikusgai jarritako 
margolanak Bizkaian egin zituen, 
1905etik 1912ra. 

14 Horri buruzko argibideak, hemen: 
I. Urricelqui Pacho, La pintura y el 
ambiente artístico en Navarra ( 1873-
1940 ), Iruña, Nafarroako Gobernua, 
2009.

15 F. J. Zubiaur Carreño, 
Reconsideración de los influjos 
recibidos por Basiano, in Revista 
Príncipe de Viana, 252., 2011, 15-30. or. 

16 Horri buruzko argibideak,ikusi: B. 
de Pantorba, Historia y crítica de la 
Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en España, Madril, 
Jesús R. García-Rama, 1980.

17 Gaiari buruz, ikusi: J. M. Muruzábal 
del Solar, Jesús Basiano y la Pintura 
Vasca, in Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales, 5, Eusko 
Ikaskuntza, Donostia, 1988.

18 El Correo Español-El Pueblo Vasco, 
Donostia, 1966ko apirilaren 5a.

19 Erakusketa-areto hori Carrera de San 
Jerónimon kokatua egon zen. Ikusi La 
Esfera, 1925eko martxoaren 1a.

20 Ikus: J. Iribarne, La nueva exposición 
de paisajes de Jesús Basiano, in Diario 
de Navarra, 1926-11-10.

21 Ikus: J. I. La exposición Basiano, in 
Estentor, 1927-11-8.

22 Kontu horri buruzko artikulu aunitz 
idatzi dira. Honakoa nabarmenduko 
dugu, adibidez: J. Ilundain, Notas de 
Arte: otra vez Basiano, in Diario de 
Navarra, 1929-11-1.

23 B. de Pantorba, El paisajista Basiano, 
in La Opinión de Cuenca, 7-7-1933.

24 Jaime Basiano 1943ean jaio zen, eta 
anaia Javier Basiano, 1946an.

25 Ikus: Diario de Navarra, 1943-6-23.

26 Sanferminetako arte-lehiaketak 
hainbat unetan egin ziren; hogeiko 
eta berrogeiko hamarkadetan, 
bereziki. 

27 Ikusi material grafikoa: J. M. 
Muruzábal del Solar, Basiano, el 
pintor de Navarra, Op cit.

28 Ekitaldiei buruzko xehetasunak 
garai hartako prentsan ageri dira. 
Aipa dezagun, adibidez, Homenaje 
a Basiano en su pueblo natal, in 
Pensamiento Navarro. Iruña, 1951ko 
ekainaren 26a.

29 Ikusi, adibidez: R. García Serrano, 
Pequeño retrato del pintor Basiano, 
in Arriba España, Madril, martxoa, 
1955.

30 M. A. Arbizu, Basiano en el Centro 
de Estudios de Pamplona, in Arriba 
España, 1955-12-21.

31 J. J. Uranga Santesteban, 
Ollarra, Basiano, en exposición 
conmemorativa, in Diario de Navarra, 
Iruña, 1965-10-3.

32 J. J. Uranga Santesteban, Ollarra, 
Basiano, nuestro pintor foral, in 
Diario de Navarra, Iruña, 1966-3-24.

33 1986ko martxoaren 11n, Nafarroako 
Unibertsitatean aurkeztua. Honatx 
epaimahaikideak: Mª Concepción 
García Gaínza, Francisco J. Zubiaur 
Carreño eta Clara Fernández-
Ladreda Aguade. Kalifikazioa hauxe 
izan zen: Bikain aho batez. 

34 J. M. Muruzábal del Solar, Op. Cit.

35 Ikusi J. M. Muruzábal del Solar, Op. Cit. 
55. or. eta hurrengoak. 

36 Esan behar da, garai hartan jo zuela 
goia artistaren balorazioak, eta aldi 
berean, Javier Cigaren gainbehera 
fisikoa gertatu zela, nafar gizartearen 
erretratugile ofiziala izan zena. 

37 Beti esan izan dugu margolan 
kopuruak oso handia izan behar 
duela, lau milatik gorakoa. 

38 Prestakuntza etapa hura hiru une 
ezberdinetan dago antolatua. Hona 
hemen:

39 Erromako margolan gehienak 
lekualdatze batean galdu ziren. 

40 Artista horietako batzuek –
arte-kontzeptu aurreratuenen 
jabe zirenek– Parisen egin zuten 
prestakuntzaren zati bat, baina Jesús 
Basianok ez zuen aukera hori izan. 

41 Bere belaunaldikoen artean, Jesús 
Basiano izan da bere pinturatik 
soilik bizimodua aurrera atera 
duen pintore bakarra, Nafarroan 
bizi ziren artisten artean behintzat. 
Gainerakoak bestelako lanetan ere 
aritu ziren, Arte Ederretan irakasle, 
bereziki; Javier Ciga edo Enrique 
Zubiri, adibidez.

42 J. M. Iribarrem, Revoltijo, Iruña, 
Ediciones y libros (Diario de Navarra 
bilduma, 16), 1980. 85. or.

43 Artistaren monografiari erantsi zaion 
mila lanen katalogoan ederki ageri da 
hori. 

44 Miguel Goicoechea eta Joaquín Ciga 
argazkilariak, adibidez. 

45 Familiaren artxiboan 
kontserbaturiko dokumentuak. 
Pintoreari buruzko monografian, 
arestian aipaturikoan, ageri dira.

46 Ikus: J. M. Muruzábal del Solar, Op. Cit.

47 Jesús Basianori buruzko hainbat 
olerki ekarri ditugu lerrootara, 
guztiak ere nafar egileek ondutakoak

48 Zerrendea luzeegia ez egitearren, 
banakako erakusketak bakarrik 
aipatu ditugu.

OHARRAK
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Catálogo de obras en exposicion
Erakusketako obren katalogoa 
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Fragua
Óleo sobre lienzo
100 x 118 cm
1906
Museo Basiano (Ayuntamiento 
Murchante)

Sutegia
Olio-pintura mihise gainean
100 x 118 cm
1906
Basiano museoa (Murchanteko 
Udala)

Virgen de la Barda (Fitero)
Óleo sobre lienzo
36,5 x 31 cm
1917 
Col. Particular (Madrid)

Bardako Andre Maria (Fitero)
Olio-pintura mihise gainean
36,5 x 31 cm
1917 
 Bilduma partikularra (Madril)

Castellano 
Óleo sobre tela 
34 x 39 cm
1912-14
Col. Particular (Pamplona)

Gaztelarra 
Olio-pintura oihal gainean 
34 x 39 cm
1912-14
Bilduma partikularra (Iruña).

Azoleta (Valcarlos)
Óleo sobre lienzo
105 x 130 cm
1919
Col.ección Particular (Madrid)

Azoleta (Luzaide)
Olio-pintura mihise gainean
105 x 130 cm
1919
Bilduma partikularra (Madril).

Agustina 
Óleo sobre cartón 
34 x 27 cm
1910–14
Col. Particular (Tudela)

Agustina 
Olio-pintura kartoi gainean 
34 x 27 cm
1910-14
Bilduma partikularra (Tutera)

San Torcuato de Abadiño 
- Duranguesado 
Óleo sobre lienzo
55 x 70 cm
1918-20
Ayuntamiento de 
Murchante

Abadiñoko San 
Torkuato eliza  - 
Durangaldea 
Olio-pintura mihise gainean
55 x 70 cm
1918-20
Murchanteko Udala

Hayas y caballos
Óleo sobre lienzo
36,5 x 31 cm
1917
Col. Particular (Madrid)

Pagoak eta zaldiak
Olio-pintura mihise gainean
36,5 x 31 cm
1917
 Bilduma partikularra (Madril)

Fundición
Óleo sobre lienzo
59 x 74 cm
1920 
Ayuntamiento Pamplona

Fundizioa
Olio-pintura mihise gainean
59 x 74 cm
1920 
Iruñeko Udala
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Aldea de Torla 
Óleo sobre lienzo
77 x 93 cm
1918-24
Col. Particular (Madrid)

Torlako herrixka 
Olio-pintura mihise gainean
77 x 93 cm
1918-24
Bilduma partikularra (Madril)

Mondaruego
Óleo sobre lienzo 
48 x 80 cm 
1918-24
Col. Particular (Madrid)

Mondaruego
Olio-pintura mihise gainean 
48 x 80 cm 
1918-24
Bilduma partikularra (Madril)

Errazquin, Las Malloas 
Óleo sobre lienzo 
54 x 65 cm 
1918-24
Col. Particular (Madrid)

Errazkin, Malloak 
Olio-pintura mihise gainean 
54 x 65 cm 
1918-24
Bilduma partikularra (Madril)

La trilla 
Óleo sobre lienzo 
36,5 x 50 cm 
1918-24
Col. Particular (Madrid)

Garia-jotzea 
Olio-pintura mihise gainean 
36,5 x 50 cm 
1918-24
Bilduma partikularra (Madril)

Árboles 
Óleo sobre lienzo 
30 x 40 cm
1918-24 
Col. Particular (Madrid)

Zuhaitzak 
Olio-pintura mihise gainean 
30 x 40 cm
1918-24 
Bilduma partikularra (Madril)

Retrato de soldado 
Óleo sobre tela 
41 x 30 cm 
1920-25 
Col. Particular (Pamplona)

Soldadu baten erretratua 
Olio-pintura oihal gainean 
41 x 30 cm 
1920-25 
Bilduma partikularra (Iruña)

Valle de Goñi 
Óleo / lienzo
121 x 170 cm
1918-24
Col. Particular (Madrid)

Goñerri 
Olio-pintura mihise gainean
121 x 170 cm
1918-24
Bilduma partikularra (Madril)

Casas de pescadores de Algorta
Óleo sobre lienzo 
42 x 69 cm 
1920-25
Col. Particular (Pamplona)

Algortako arrantzale-etxeak
Olio-pintura mihise gainean 
42 x 69 cm 
1920-25
Bilduma partikularra (Iruña)
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Hayas y nieve
Óleo sobre cartón 
39 x 31,5 cm
1927 
Casa Misericordia de Pamplona

Pagoak eta elurra
Olio-pintura kartoi gainean 
39 x 31,5 cm
1927 
Iruñeko Erruki Etxea

Talleres 
Óleo sobre lienzo 
57 x 70 cm
1920-25
Col. Particular (Pamplona)

Lantegiak 
Olio-pintura mihise gainean 
57 x 70 cm
1920-25
Bilduma partikularra (Iruña)

Iglesia de Lizarra
Óleo sobre lienzo 
55 x 59 cm 
1927
Casa Misericordia de Pamplona

Lizarrako eliza
Olio-pintura mihise gainean
 55 x59 cm 
1927 
Iruñeko Erruki Etxea

Uztárroz
Óleo sobre cartón 
30 x 40 cm 
1926 
Col. Particular (Pamplona)

Uztarroze
Olio-pintura kartoi gainean 
30 x 40 cm 
1926 
Bilduma partikularra (Iruña)

Ochagavía
Óleo sobre lienzo 
65 x 80 cm 
1927 
Col. Particular (Pamplona)

Otsagabia
Olio-pintura mihise gainean 
65 x 80 cm 
1927 
Bilduma partikularra (Iruña)

Gazólaz
Óleo sobre lienzo
 73 x 75 
1927 
Col. Particular (Pamplona)

Gazolatz
Olio-pintura mihise gainean
 73 x 75 
1927 
Bilduma partikularra (Iruña)

Ochagavía
Óleo sobre saco 
50 x 42,5 cm
1927 
Col. Particular (Pamplona)

Otsagabia
Olio-pintura zaku gainean 
50 x 42,5 cm
1927 
Bilduma partikularra (Iruña)

Plaza de Burlada 
Óleo sobre lienzo 
39,5 x 51,5 cm
Octubre 1926
Casa Misericordia de 
Pamplona

Burlatako plaza 
Olio-pintura mihise gainean 
39,5 x 51,5 cm
1926ko urria
Iruñeko Erruki Etxea
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Murallas de Pamplona
Óleo sobre cartón 
48 x 57,5 cm 
1927 
Col. Particular (Pamplona)

25Iruñeko harresiak
Olio-pintura kartoi gainean 
48 x 57,5 cm 
1927 
Bilduma partikularra (Iruña)

 Cartel Fiestas de San Fermín
Litografía 
1929
Ayuntamiento de Pamplona

Sanferminetako kartela
Litografia 
1929
Iruñeko Udala

Rincón de las murallas
Óleo sobre saco 
49 x 58 cm 
1927 
Col. Particular (Pamplona)

Harresietako txoko bat
Olio-pintura zaku gainean 
49 x 58 cm 
1927 
Bilduma partikularra (Iruña)

Torres de San Cernin
Óleo sobre lienzo 
173 x 122 cm 
1930 
Gobierno de Navarra (Palacio)

San Zerningo dorreak
Olio-pintura mihise gainean 
173 x 122 cm 
1930 
Nafarroako Gobernua (Jauregia)

Herrería de Uztárroz
Óleo sobre lienzo 
60 x 80 cm 
1927
Col. Particular (Pamplona)

Uztarrozeko aroztegia
Olio-pintura mihise gainean 
60 x 80 cm 
1927
Bilduma partikularra (Iruña)

Autorretrato
Óleo sobre arpillera 
43,5 x 37 cm 
1930 
Col. Particular (Pamplona)

Autorretratu
Olio-pintura zaku-oihal gainean 
43,5 x 37 cm 
1930 
Bilduma partikularra (Iruña)

La Preciosa
Óleo sobre lienzo 
55,5 x 60 cm 
1928 
Col. Particular (Pamplona)

Ate Ederra
Olio-pintura mihise gainean 
55,5 x 60 cm 
1928 
Bilduma partikularra (Iruña)

Garralda
Óleo sobre lienzo 
70 x 100 cm 
 1930-35
Gobierno de Navarra (Palacio)

Garralda
Olio-pintura mihise gainean 
70 x 100 cm 
 1930-35
Nafarroako Gobernua (Jauregia)
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Curtidores 
Óleo sobre lienzo 
46,5 x 56 cm
1930-35
Col. Particular (Pamplona)

Zamargileak 
Olio-pintura mihise gainean 
46,5 x 56 cm
1930-35
Bilduma partikularra (Iruña)

Sta Mª la Real
Óleo sobre lienzo 
130 x 90 cm 
1940 
Col. Particular (Pamplona)

Andre Maria Erregina
Olio-pintura mihise gainean 
130 x 90 cm 
1940 
Bilduma partikularra (Iruña)

Curtidores de Estella
Óleo sobre lienzo 
34 x 23 cm
 1935-40
Col. Particular (Pamplona)

Lizarrako zamargileak
Olio-pintura mihise gainean 
34 x 23 cm
 1935-40
Bilduma partikularra (Iruña)

Mañeru
Óleo sobre lienzo 
72 x 100 cm 
1940 
Gobierno de Navarra (Palacio)

Mañeru
Olio-pintura mihise gainean 
72 x 100 cm 
1940 
Nafarroako Gobernua (Jauregia)

Colonias de Fuenterrabía
Óleo sobre lienzo 
118 x 82 
1940 
Fundación CAN

Hondarribiko koloniak
Olio-pintura mihise gainean 
118 x 82 
1940 
CAN Fundazioa

Monte Hernani
Óleo sobre lienzo 
76 x 105 cm
1942 
Col. Particular (Pamplona)

Hernani mendia
Olio-pintura mihise gainean 
76 x 105 cm
1942 
Bilduma partikularra (Iruña)

Capilla de las Navas – Catedral 
de Pamplona 
Óleo sobre tabla 
50 x 40 cm 
1940 
Col. Particular (Pamplona)

Navas de Tolosako kapera – 
Iruñeko katedrala 
Olio-pintura taularen gainean 
50 x 40 cm 
1940 
 Bilduma partikularra (Iruña)

Nieve en el Arga
Óleo sobre lienzo 
87 x 127 cm
1943 
Fundación CAN

Elurra Argan
Olio-pintura mihise gainean 
87 x 127 cm
1943 
CAN Fundazioa



Bajada a la Plaza
Óleo sobre lienzo 
40 x 30 cm 
1943 
Ayuntamiento de Pamplona

Plazara jaitsiera
Olio-pintura mihise gainean 
40 x 30 cm 
1943 
Iruñeko Udala

Puente viejo de la Rochapea
Óleo sobre lienzo 
83 x 118 cm 
1948 
Museo de Navarra

Arrotxapeako zubi zaharra
Olio-pintura mihise gainean 
83 x 118 cm 
1948 
Nafarroako Museoa

Pamplona
Óleo sobre cartón 
25 x 18 cm
1943 
Col. Particular (Pamplona)

Iruña
Olio-pintura kartoi gainean 
25 x 18 cm
1943 
Bilduma partikularra (Iruña)

Casa Estremera, Rochapea
Óleo sobre lienzo
83 x 104 cm 
1948 
Museo de Navarra

Estremera etxea, Arrotxapea
Olio-pintura mihise gainean
83 x 104 cm 
1948 
Nafarroako Museoa

Claustro de la Catedral 
Óleo sobre lienzo 
71 x 59 cm
1940-45
Col. Particular (Pamplona)

Katedraleko klaustroa  
Olio-pintura mihise gainean 
71 x 59 cm
1940-45
Bilduma partikularra (Iruña)

San Pedro de la Rúa
Óleo sobre lienzo 
70 x 40 cm 
1948 
Ayuntamiento de Pamplona

Ruako San Pedro
Olio-pintura mihise gainean 
70 x 40 cm 
1948 
Iruñeko Udala

Retablo Iglesia de Lizarra
Óleo sobre tabla 
25 x 17 cm 
1947 
Col. Particular (Pamplona)

Lizarrako elizako erretaula
Olio-pintura taularen gainean 
25 x 17 cm 
1947 
Bilduma partikularra (Iruña)

Leyre
Óleo sobre lienzo 
114 x 165 
1949 
Parlamento de Navarra

Leire
Olio-pintura mihise gainean 
114 x 165 
1949 
Nafarroako Parlamentua



Las Monjas
Óleo sobre lienzo 
162 x 168 cm 
1950 
Hotel Tres Reyes de Pamplona

Mojak
Olio-pintura mihise gainean 
162 x 168 cm 
1950 
Iruñeko Tres Reyes hotela

Interior de Leyre 
Óleo sobre lienzo 
84 x 63 cm
1952-56
Col. Particular (Pamplona)

Leire monasterioaren 
barnealdea 
Olio-pintura mihise gainean 
84 x 63 cm
1952-56
Bilduma partikularra (Iruña)

Estudio de cabezas 
Óleo sobre lienzo 47 x 62 cm 
1950
Museo de Navarra

Buru-ikerketa 1950
Olio-pintura mihise gainean 47 x 62 cm 
Nafarroako Museoa

Plaza de Compañía, Pamplona
Óleo sobre lienzo 
50 x 60 cm 
1957 
Ayuntamiento de Pamplona

Compañía plaza, Iruña
Olio-pintura mihise gainean 
50 x 60 cm 
1957 
Iruñeko Udala

El Chico de Olite
Óleo sobre lienzo 
140 x 74 cm 
1953 
Col. Particular (Pamplona)

Oliteko mutikoa
Olio-pintura mihise gainean 
140 x 74 cm 
1953 
Bilduma partikularra (Iruña)

Amichis
Óleo sobre lienzo
37 x 45 cm 
1958 
Museo de Navarra

Amichis
Olio-pintura mihise gainean
37 x 45 cm 
1958 
Nafarroako Museoa

Fogón
Óleo sobre cartón 
33 x 42 cm 
1950-55
Col. Particular (Pamplona)

Sukaldea
Olio-pintura kartoi gainean 
33 x 42 cm 
1950-55
Bilduma partikularra (Iruña)

Ermita de Arre
Óleo sobre lienzo 
25 x 18 cm 
1960 
Col. Particular (Pamplona)

Arreko ermita
Olio-pintura mihise gainean 
25 x 18  cm 
1960 
Bilduma partikularra (Iruña)



Casas en San Juan
Óleo sobre lienzo 
98 x 148 cm 
1960 
Col. Particular (Pamplona)

Etxeak Donibanen
Olio-pintura mihise gainean 
98 x 148 cm 
1960 
Bilduma partikularra (Iruña)

Ainzoain 
Óleo sobre lienzo 
47 x 56 cm 
1963 
Col. Particular (Pamplona)

Aintzoain 
Olio-pintura mihise gainean 
47 x 56  cm 
1963 
Bilduma partikularra (Iruña)

Las Peñas (Pamplona) 
Óleo sobre lienzo 
74 x 100 cm
1960 
Parlamento de Navarra

Peñak (Iruña) 
Olio-pintura mihise gainean 
74 x 100 cm
1960 
Nafarroako Parlamentua

Portal de Zumalacárregui 
(Pamplona) 
 Óleo sobre okumen 
62 x 50 cm 
1963 
Col. Particular (Pamplona)

Zumalakarregiren portala 
(Iruña) 
 Olio-pintura okume gainean. 
62 x 50 cm 
1963 
Bilduma partikularra (Iruña)

Calle Dormitalería 
Óleo sobre cartón 
24,5 x 33 cm 
1962-63
Col. Particular (Pamplona)

Dormitalería kalea 
Olio-pintura kartoi gainean 
24,5 x 33 cm 
1962-63
Bilduma partikularra (Iruña)

Vista de Pamplona
Óleo sobre lienzo 
74 x 116,5 cm 
1964 
Ayuntamiento de Pamplona

Iruñeko bista
Olio-pintura mihise gainean 
74 x 116,5 cm 
1964 
Iruñeko Udala

Interior de cocina rural 
Óleo sobre lienzo
 59 x 72 cm 
1963 
Col. Particular (Pamplona)

Baserri-sukalde baten 
barnealdea 
Olio-pintura mihise gainean
 59 x 72 cm 
1963 
Bilduma partikularra (Iruña)

Basiano
Madera policromada 
Obra de Julio Beobide
Col. Particular (Pamplona)

Basiano
Zur polikromatua 
Julio Beobideren obra
Bilduma partikularra (Iruña)






