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AA pesar de los tiempos de pandemia que vivimos por la Covid-19, 
la revista Terra Stellae del Centro de Estudios Tierra Estella/Lizarre-
rriko Ikerketa-Gunea (CETE-LI) llega fiel a su cita con sus incondi-
cionales lectores. A lo largo de la historia se han producido momen-
tos de crisis sanitarias y económicas que doblegaron a la población 
mundial, al igual que ocurre en la actualidad. La historia nos ha en-
señado que esas duras situaciones siempre se han superado, no sin 
dificultades y en ocasiones con un elevado coste de vidas humanas. 
Ante esas situaciones las sociedades siempre se mostraron firmes y 
unidas, apoyándose en la solidaridad, para no ser doblegadas y su-
perar así el embate de los tiempos que les tocó vivir. 

La edición del número XI ha sido posible gracias a la colabora-
ción desinteresada de diversos investigadores, que año tras año co-
laboran con nuestra revista. A todos ellos gracias.

Los trabajos de este año se centran principalmente en la histo-
ria, a los que hay que incluir uno vinculado con el arte. El prime-
ro de ellos nos retrotrae a una época pasada pero con una temática 
muy actual. De la mano de Roldán Jimeno y Fernando Vega cono-
ceremos cuáles fueron las rentas reales de la bailía de Estella en la 
hambruna que precedió a la peste negra (1347). Con Elba Ochoa 
ahondaremos en la familia de los Eguía de Estella durante los siglos 
xvii-xviii y conoceremos cómo lograrán hacerse con el título de Du-
ques de Granada de Ega. Antonio Ros nos descubrirá la figura de un 
personaje de las Amescoas, el Señor de San Martín, y su participa-
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ción en la Guerra de Navarra. Carmen Lacunza completa el artículo 
que se publicó en el número anterior de esta revista, con la segunda 
parte de la familia Navarro. Y José Mª Muruzabal nos acercará a la 
figura del pintor Basiano y mostrará una selección de obras en las 
que pintó algunos rincones de Estella. Como siempre, para finalizar 
la publicación se incluyen las actividades realizadas por el CETE-LI, 
entre las que destaca la inauguración del Centro de Interpretación 
de Estella-Lizarra.

Una vez más, animamos a todas aquellas personas que quie-
ran compartir sus conocimientos, que nos hagan llegar sus trabajos 
científicos sobre cualquier ámbito que atañe a la Merindad de Tie-
rra Estella. 

Agradecemos la colaboración prestada por el Gobierno de Nava-
rra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, sin la cual no hubiera sido 
posible la publicación de este undécimo número de la Revista Terra 
Stellae.

Merche osés UrricelqUi

Presidenta del CETE-LI

«Sé firme como una torre, cuya cúspide  
no se doblega jamás al embate de los tiempos»,

Dante alighieri (1265-1321), poeta italiano.
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CCovid-19k sorturiko pandemia egoera hau gorabehera, Tierra Estella/Li-
zarrerriko Ikerketa-Guneko (CETE-LI) Terra Stellae aldizkaria zintzo dator 
bere irakurleekiko hitzordura. Historian zehar krisialdi sanitario eta ekono-
mikoak izan dira, orain gertatzen ari den bezala.  Historiak erakutsi digu 
egoera latz horiek beti gainditu direla, zailtasunak tarteko eta maiz bizitza 
galera handiekin. Egoera horiei gizarteek tinko aurre egin diete, bat eginda 
eta elkartasuna lagun, gainbehera ez etortzeko eta bizi behar izan duten ol-
darra gainditzeko.

XI edizio hau posible izan da ikerlari ezberdinen laguntzari esker, urtetik 
urtera gure aldizkariari sustengua ematen diotelako. Esker mila guztiei.

Aurtengo lan gehienen gaia Historia dugu, bakarra dugu Artearen in-
gurukoa. Lehendabizikoak iraganera garamatzan arren, gaurkotasun han-
diko gaia lantzen du. Roldan Jimeno eta Fernando Vegak erakutsiko digu-
te zeintzuk izan ziren Estellako bailegoen errentak izurri beltzaren aurreko 
gosetean (1347). Elba Ochoak sakonduko du Estellako Egia familiaren eza-
gutzan xvii-xviii. mendeetan zehar eta Granada Egako dukeen titulua nola 
lortu zuten erakutsiko digu. Antonio Rosek aurkeztuko du Ameskoako San 
Martingo jaunaren pertsonaia eta Nafarroako gerran izan zuen parte hart-
zea. Carmen Lacunzak Navarro familiaren historiaren bigarren atala dakar-
kigu, aurreko zenbakian argitaratu zen lehendabizikoari jarraipena emanez. 
Eta Jose Mª Muruzabalek Basiano margolariarengana hurbilduko gaitu eta 
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erakutsiko digu Estellako txoko batzuk islatzen dituzten margo lanen sele-
kzioa. Beti bezala, argitalpen honen bukaeran CETE-LIk egindako jarduerak 
jasoko ditugu, bertzeak bertze, Estella-Lizarrako Interpretazio Zentroaren 
inaugurazioa.

Berriro animatu nahi dugu bere ezagutzak partekatu nahi dituen oro bere 
ikerketa lana helaraz diezagun, ikerketa alorra edozein delarik, beti ere Este-
llerriko merindadearekin loturikoa bada.

Eskertu nahi dugu Nafarroako Gobernuak eta Estella-Lizarrako udalak 
emandako laguntza, horiek gabe ez baizatekeen posible izanen Terra Stellae 
aldizkariaren XI. zenbaki hau.

Merche osés UrricelqUi,
CETE-LIko lehendakaria

«Izan zaitez dorre bat bezain sendoa, zeinaren gailurra  
denboraren erasoari sekula amore ematen ez duen»,

Dante alighieri (1265-1321),
poeta italiarra.
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k Resumen
Jesús Basiano, el pintor de Navarra, resulta quizás el artista plástico más conocido a nivel 
popular dentro de esta Comunidad. Desarrolló una fructífera carrera pictórica de más de 
60 años, plasmando en miles de cuadros el variado paisaje de estas tierras. El presente 
artículo analiza la relación que mantuvo este artista con la localidad de Estella. Esta ciudad 
navarra fue esencial, tanto en su vida personal como en su producción estética. En su vida 
personal porque el artista acabó uniendo su destino al de una mujer estellica, Rosario Gar-
cía Goizueta, con la que contrajo matrimonio; en su producción estética porque los motivos 
de esa ciudad, plasmados magistralmente por los pinceles de Basiano, son numerosísimos. 
Pasan de cien los cuadros que tenemos catalogados, únicamente del propio municipio 
estellés.

k Laburpena
Jesús Basiano, Nafarroako Margolaria, beharbada Erkidegoko artista plastiko ezagunena da. 
60 urtetan zehar ibilbide piktoriko oparoa garatu zuen eta milaka koadrotan gure lurraldeko 
paisaia anitza islatu zuen. Artikulu honek erakusten du artistak Estella hiriarekin izan zuen 
harremana. Hiri hau funtsezkoa izan zen bai bere bizitzan baita bere ekoizpen estetikoan ere. 
Bizitzan, bere zoria Estellako emakume bati lotu zitzaiolako, Rosario García Goizuetarekin 
ezkontzean; bere ekoizpen estetikoan, hiri hau gai duten koadroak, Basianoren pintzelek 
maisuki margoturik, oso ugariak direlako. Ehundik gora koadro ditugu katalogaturik Estellako 
udalerrian bakarrik. Hori guztia aztertuko dugu artikulu honetan.

José Mª Muruzábal del Solar 

Jesús Basiano y Estella

INTRODUCCIÓN
Se suele considerar, habitualmente, que 
la primera generación de pintores con-
temporáneos de Navarra está compues-
ta por un selecto y reducido número de 
figuras; en ella podemos incluir los nom-
bres, nacidos en el último tercio del si-

glo xix, de Inocencio García Asarta, An-
drés Larraga, Nicolás Esparza, Lorenzo 
Aguirre, Enrique Zubiri o de Javier Ciga 
y Jesús Basiano, que constituyen el últi-
mo eslabón de esta cadena y que además 
sirven de engarce con la siguiente gene-
ración. El conocimiento de estos artistas 
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ha avanzado mucho en los últimos años 
gracias a diversos estudios llevados a ca-
bo por varios historiadores navarros1. 
Con todo, faltan aún otros estudios que 
acaben por presentar la panorámica pic-
tórica completa de este momento en Na-
varra.

Si existe algún nombre que resulte 
especialmente conocido entre los pinto-
res navarros de la edad contemporánea 
ese es el de Jesús Basiano2. En él coinci-
den una serie de circunstancias, de muy 
variada índole, que han terminado por 
ubicarle entre los navarros más popu-
lares del siglo xx. Su personalidad y su 
obra, en especial esos recordados paisa-
jes que plasman todos y cada uno de los 
rincones de la geografía foral, entronca-
ron profundamente en el sentimiento y 
en la esencia de nuestro pueblo. Si se 
realizara una encuesta en las calles de 
Pamplona preguntando el nombre de 
un pintor navarro no es difícil imaginar 
cual acapararía la inmensa mayoría de 
las repuestas, Jesús Basiano. Es, en defi-
nitiva, como señalaron en su momento 
Ollarra y José María Iribarren, o como 
titula la magnífica monografía dedicada 
al pintor y editada por la Caja de Aho-
rros Municipal de Pamplona3, Basiano, 
el pintor de navarra.

La figura y la obra de nuestro artista 
resultan bastante conocidas en Navarra. 

1 Podemos citar, por ejemplo: UrricelqUi pacho, I., La recuperación de un pintor navarro: Inocencio 
García Asarta (1861-1921), Pamplona, Gobierno de Navarra – el autor, 2002; FernánDez oyaregUi, 
P., Javier Ciga, pintor de esencias y verdades, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2012.

2 Parte de los apuntes que incluimos a continuación proceden de: MUrUzábal Del solar, J. M., 
«Basiano, el pintor de Navarra», en Catálogo exposición antológica (septiembre 2004, en sala de Castillo 
de Maya de Pamplona), CAN, Pamplona, 2004.

3 MUrUzábal Del solar, J. M. Basiano, el pintor de Navarra, Pamplona, CAMP, 1989.
4 Las exposiciones se organizaron para conmemorar el Centenario del pintor. Fueron: «Basiano 

hasta 1936», en 1987, «Basiano, figura y retrato», en 1988 y «Basiano, 1936-66», en 1989.
5 Por ejemplo: MUrUzábal Del solar; J. M. «Jesús Basiano y la pintura vasca», en Cuaderno de 

artes plásticas y monumentales de Eusko Ikaskuntza, 5, (1988), pp. 345-362; MUrUzábal Del solar, J. M., 
«Basiano, el pintor de Navarra», Antiqvaria, 63, (1989), pp. 54-58.

Con ocasión del centenario de su naci-
miento, conmemorado en 1989, se rea-
lizaron en Pamplona una serie de tres 
exposiciones, entre 1987 y 1989, organi-
zadas por el Gobierno de Navarra4 y con 
la colaboración de la Caja de Ahorros de 
Navarra (de hecho, las tres exposicio-
nes fueron en la Sala de Exposiciones de 
Castillo de Maya). Posteriormente, otras 
exposiciones han llevado su figura por 
casi toda la geografía de Navarra, en Tu-
dela, Burlada, Estella o Elizondo. La mo-
nografía editada por la Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona con ocasión de 
su centenario, diversos artículos en re-
vistas especializadas5, artículos periodís-
ticos, los catálogos de sus exposiciones, 
aportan información abundante sobre 
este artista. El año 2004, la CAN tuvo 
ocasión de recordar a Basiano con la ce-
lebración de otra magnífica exposición 
antológica en la Sala de Castillo de Ma-
ya. La última gran exposición monográ-
fica fue en la sala de Armas de la Ciuda-
dela de Pamplona, en el verano del año 
2016. A ningún otro pintor de esta tierra 
se han dedicado, ni de lejos, tantas expo-
siciones, tanta crítica y tantos artículos 
como a Jesús Basiano.

La ciudad de Estella resulta algo pre-
eminente dentro de la producción de Je-
sús Basiano. El artista pintó a lo largo y 
ancho de Navarra, recorriendo todos los 
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puntos cardinales de esta Comunidad. 
No obstante, la Ciudad de Estella fue 
esencial, tanto en su vida personal co-
mo en su producción estética. En su vida 
personal porque el artista acabó unien-
do su destino al de una mujer estelli-
ca, Rosario García Goizueta, con la que 
contrajo matrimonio; en su producción 
estética porque los motivos de esa ciu-
dad, plasmados magistralmente por los 
pinceles de Basiano, son numerosísimos. 
Pasan de cien los cuadros que tenemos 
catalogados, únicamente del propio mu-
nicipio estellés. Todo ello justifica, sobra-
damente, la plasmación de este artículo 
dedicado a la relación de Jesús Basiano 
con la ciudad de Estella. En el mismo no 
pretendemos plasmar una biografía del 
artista, ni un compendio de su obra ar-
tística. La bibliografía existente sobre es-
te artista, en la que llevo trabajando 35 
años, cubre sobradamente esos objetivos. 
Pretendemos, básicamente, centrarnos 
en dicha relación y ofrecer a todo aquel 
que se acerque a los estudios estelleses, 
que tiene a bien publicar el Centro de 
Estudios Tierra Estella, una amplia selec-
ción de cuadros con motivos estelleses. 
Esta selección de cuadros es totalmente 
inédita, al menos en su visión de conjun-
to. Muchos de los cuadros aquí referidos 
se publican por vez primera. Esperamos 
que esta selección asombre a los amantes 
del arte de Navarra y a los amantes de la 
ciudad de Estella, de igual manera que 

6 Parte de este apunte procede de: MUrUzábal Del solar, J. M. «Jesús Basiano, el murchantino 
inmortal», Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 23, (2015), p. 7-42. Omitimos un apunte 
biográfico general por cuanto para ello remitimos a la bibliografía sobre el pintor existente.

7 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».

8 Diversos artistas intervinieron en el hecho, en especial el escultor Quintín de la Torre.
9 Acerca de esta relación hablan diversos críticos de la época que incluso señalan que el propio 

Darío de Regoyos llegó a adquirir un cuadro al joven pintor navarro.

las gentes y los rincones de esta ciudad 
asombraron al pintor Jesús Basiano.

APUNTE BIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO
Jesús Basiano Martínez Pérez6, el pin-
tor Basiano, nace en la localidad nava-
rra de Murchante. Su familia era una en-
tre 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 re-
sidencia familiar estaba en una casa de 
la calle de la Paz, que hoy en día osten-
ta una placa recordatoria del pintor7. En 
1900 la familia se traslada a Bilbao, al 
dedicarse su padre al comercio de vinos. 
Ante la afición del hijo por el mundo del 
arte, sus padres lo matricularon en la Es-
cuela de Artes y Oficios de la capital viz-
caína8. La temprana muerte del padre hi-
zo que la economía familiar entrara en 
problemas y Basiano comenzó a traba-
jar en diversos empleos. Al final, aban-
donará todo por lo que sería en adelan-
te su vocación, el mundo de la pintura. 
Hacia 1910 comienza a dedicarse a pin-
tar en serio, realizando paisajes de diver-
sas zonas de Vizcaya, en especial del Du-
ranguesado. Por estos momentos debió 
de conocer al maestro del paisaje espa-
ñol, Darío de Regoyos, que pasaba largas 
temporadas en el País Vasco9.

En 1912 Basiano hace su primera 
exposición individual en el Palacio de 
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la Diputación Foral de Navarra10. Gra-
cias a la misma, la entidad acabó con-
cediéndole una pensión para estudiar 
en Madrid. De esta manera, entre 1912 
y 1915 tenemos a Jesús Basiano estu-
diando en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando, bajo el magisterio de Jo-
sé Garnelo. Su formación se comple-
tará con el contacto que mantuvo con 
Eduardo Chicarro, Muñoz Degrain y 
Cecilio Plá11. Para completar su forma-
ción obtuvo una nueva beca de la Di-
putación Foral de Navarra y así pasó el 
año 1915-16 en Roma, época de enor-
mes apreturas económicas que coincide 
con la 1ª Guerra Mundial. En el verano 
de 1916 está de regreso en España tras 
haber completado una esmerada forma-
ción en Bilbao, Madrid y Roma. Sin du-
da alguna, Jesús Basiano fue uno de los 
artistas navarros de su época con mejor 
y más completa formación. En 1917 se 
presenta por vez primera a una Expo-
sición Nacional de Bellas Artes12, pre-
sencia que se repetirá con regularidad 
hasta mediados de Siglo. Por esta épo-
ca establece su residencia en Durango, 
en lo que podemos denominar segunda 
estancia vizcaína. Comienza entonces 
una etapa brillante, de contacto con la 
gran pintura vasca13 del momento. Con-
vivirá con Manuel Losada, con Gustavo 
de Maeztu (con quien posteriormente 
mantendrá un trato muy profundo en 
Estella), con los hermanos Arrúe, etc. 

10 Según consta en apuntes del propio pintor, los cuadros expuestos aquí se realizaron en Viz-
caya entre 1905 y 1912.

11 Ver: zUbiaUr carreño, F. J., «Reconsideración de los influjos recibidos por Jesús Basiano», 
Príncipe de Viana, 252, (2015), pp. 15-30.

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

13 Para el tema ver: MUrUzábal Del solar, J. M., «Jesús Basiano y la Pintura Vasca», en Cuadernos 
de Artes Plásticas y Monumentales, 5, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1988.

14 El Correo Español-El Pueblo Vasco. San Sebastián, 5 abril 1966.
15 Esta sala de exposiciones estuvo ubicada en la Carrera de San Jerónimo.

Su nombre se repite en los salones de la 
Asociación de Artistas Vascos y en va-
rias muestras colectivas de Pintura Vas-
ca. Es el «Basiano de la vena durangue-
sa» que dice Llano Gorostiza, momento 
en que comienza su mejor obra, la que 
alcanza sin ninguna duda mayor altura 
artística14.

La fecha de 1925 es sumamente sig-
nificativa en el devenir personal de Ba-
siano. En primer lugar, es la fecha en que 
abandona de manera definitiva Vizca-
ya y asienta su domicilio en Pamplona. 
A partir de este momento ya no aban-
donará la capital navarra. El mismo año 
1925 tiene lugar una exposición indivi-
dual de gran importancia en su currículo 
artístico, en el Salón Nancy15 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 mu-
cho 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 práctica-
mente en su Navarra natal, rehuyendo a 
la fortuna y popularidad que comenzaba 
a llamar a su puerta. Pero nuestro artista 



Arte

106

era un hombre de carácter peculiar y en 
el fondo no puede extrañarnos esa deci-
sión. Asentado en Pamplona, pronto co-
mienza a utilizar unas dependencias en 
la Catedral de Pamplona en las que ubi-
cará su estudio. Comenzarán también 
sus exposiciones individuales en Pam-
plona, como las apariciones en el salón 
Stylion, del Paseo de Sarasate, en 1926 
y 1927. En el año 1929 ganó también 
el concurso de carteles anunciadores de 
las fiestas de San Fermín de Pamplona, 
con una recordada obra que representa 
el baile de los gigantes y cabezudos al 
son de las gaitas y los txistus. En definiti-
va, Basiano comienza a integrarse plena-
mente en el ambiente artístico y ciuda-
dano de Pamplona. Su relación con los 
habitantes de la ciudad de Pamplona fue 
la derivada de su oficio; el observarle sa-
lir 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 amari-
llo, su café o su aperitivo en la Plaza del 
Castillo, la venta de sus cuadros en la pe-
luquería del Casino Principal, en algún 
conocido bar, o en cualquiera de los ar-
cenes de las carreteras navarras. Eso fue 
toda su vida.

En lo estrictamente artístico, este mo-
mento resulta de una altura muy consi-
derable. A pesar de su encierro en Pam-
plona, no obstante, nunca renunció del 
todo a mantener otro tipo de contac-
tos. En 1929, en la exposición Interna-
cional de Barcelona, obtiene un diploma 
de primera clase con la obra titulada Te-
jados y Torres de San Cernin. La repercu-
sión que tuvo el galardón en la prensa y 
la opinión pública de Navarra fue muy 

16 Son numerosos los artículos referentes a este asunto. Podemos destacar, por ejemplo, el si-
guiente: ilUnDain, J., «Notas de Arte: otra vez Basiano», en Diario de Navarra, 1 de noviembre de 
1929.

grande16. Curiosamente, la obra premia-
da quiso ser adquirida por la Diputación 
Foral de Navarra, pero un particular se 
adelantó comprando el cuadro. Basiano 
tuvo que realizar otro cuadro semejante 
que cuelga, desde entonces, en un des-
pacho del Palacio de la Diputación. Los 
años treinta resultan bastante oscuros y 
centran la actividad del artista esencial-
mente en Navarra. Durante la época de 
la Guerra Civil española, 1936-39, nues-
tro artista seguirá pintando en lugares 
más retirados como son los Valles Pire-
naicos y, en especial, el Roncal. Le toca-
rá también padecer las penalidades eco-
nómicas del momento y, especialmente, 
de la dura postguerra, en donde adquirir 
obras de arte era un lujo muy difícilmen-
te realizable para la inmensa mayoría de 
la población. Basiano se vio en la impe-
riosa 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 de-
jarse engañar por algunos de los que se 
llamaban sus amigos y clientes, a rebajar 
a límites insospechados el precio de sus 
obras. Así se explica también la «gramá-
tica parda» que empleaba en el momen-
to de fijar el precio de un cuadro concre-
to y que tantas anécdotas ha ocasionado; 
Que si el frío que pasó pintándolo, que si 
lo que le picaron los mosquitos en el ca-
mino, que si le costó mucho la pensión, 
esa amplia gama de alegaciones justifica-
ba, sobradamente para él, el precio de la 
obra en cuestión, sin contar, claro está, el 
valor artístico que pudiera tener. 

La década de los cuarenta se inau-
gura con el matrimonio del artista con 
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Rosario García Goizueta, natural de Es-
tella. Conoció a su mujer en las largas 
estancias estellesas antes de la Guerra 
Civil. Estableció su residencia en el na-
ciente barrio de San Juan, en Casa Llo-
rente, antigua carretera de la longaniza. 
Poco después nacieron sus dos hijos, Jai-
me y Javier, que seguirán los pasos de su 
padre17. El tardío matrimonio del artis-
ta modificó, en parte, su vida. Las obli-
gaciones de su nuevo estado civil y las 
mayores necesidades, modificó algo su 
espíritu incansable, andariego y bohe-
mio, aunque conservó los rasgos básicos 
de su personalidad. 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 ne-

17 Jaime Basiano nació en 1943 y su hermano Javier Basiano en 1946.
18 Estos concursos de arte durante las Fiestas de San Fermín se repiten en diversos momentos, 

en especial las décadas de los años veinte y cuarenta.

cesario 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 
el más alto nivel de premios del artista 
y marca el comienzo de la etapa de ple-
na madurez y consideración del artis-
ta. El mismo año 1943 ganó también el 
concurso de pintura organizado por el 
Ayuntamiento de Pamplona durante las 
fiestas de San Fermín18. El cuadro galar-
donado llevaba por título El Arga por la 
Rochapea. En 1948 volverá a realizar el 
cartel anunciador de las Fiestas de San 
Fermín de Pamplona. 

La década de los años cincuenta su-
pone el cenit de su popularidad en Nava-

Boda en la catedral de Pamplona, 1940.



Arte

108

rra. El año 1951 supondrá un hito básico 
en su biografía gracias al sentido y popu-
lar homenaje que le brindó su localidad 
natal, Murchante. Las crónicas periodís-
ticas de la época explican detalladamen-
te los actos, organizados por el ayunta-
miento de la localidad, que presidía el Sr. 
Martínez Pardo19. Se le nombró hijo pre-
dilecto del pueblo, se descubrió una lá-
pida en su casa natal y concluyó el acto 
con un banquete de homenaje que reci-
bió infinidad de adhesiones de dentro y 
de fuera de Navarra. Estos años son tam-
bién los de construcción del pantano de 
Yesa. Por aquella zona pasó Basiano lar-
gas temporadas al amparo del ingeniero 
René Petit, responsable de las obras. Las 
exposiciones se suceden por estos años. 
En 1951 expone en San Sebastián y 
Pamplona, inaugurando la sala EGUI de 
la calle Blanca de Navarra. Pero las ex-
posiciones más destacadas del momento 
son las de 1955. La primera de ellas tie-
ne lugar en la sala Toison de Madrid, en 
el mes de marzo. El catálogo de la misma 
titulaba «El pintor de Navarra». Cerró el 
año en Pamplona, en la recién inaugura-
da sala de exposiciones 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 si-
guiente se presentaba allí Jesús Basiano. 
El resultado final fue un clamoroso éxito 
de este pintor, definitivamente consagra-
do en su tierra. 

Y así entramos en los diez últimos 
años de la vida del pintor. Basiano con-
tinuó con su labor de siempre, pintan-
do, viviendo ahora con mayor desaho-
go económico, merced a las mejores y 
más abundantes ventas que realiza-
ba. Él continuó pintando sin descanso, 

19 Existe detalle de los actos en la prensa navarra de la época. Señalamos, por ejemplo, «Home-
naje a Basiano en su pueblo natal», en Pensamiento Navarro, Pamplona, 26 de junio de 1951.

ahora con la compañía de sus hijos, Jai-
me y Javier, que son sus únicos discípu-
los. Sus exposiciones se van espaciando 
y son, sobre todo, de carácter colectivo. 
Su última exposición fue en 1965, una 
antológica de su larga y dilatada carre-
ra 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-
sados. 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 Navarra al tratarse de 
un personaje querido y popular. Su ne-

Basiano sobre 1960-65 
(Foto Zubieta y Retegui)
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crológica fue recogida por toda la pren-
sa de la época. De entre todas ellas cabe 
destacar el sentido artículo escrito por 
su amigo Ollarra20.

El estilo pictórico de Jesús Basiano 
emana del concepto personal que él mis-
mo tenía sobre el arte. Su obra se defi-
ne 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. Esta-
mos ante un pintor sincero y honrado. Se 
veía en la necesidad de plasmar un paisa-
je determinado, tal como se ve, sin aña-
dir ni quitar elementos. La naturaleza y 
el paisaje son suficientemente bellos co-
mo para tener que recurrir, por parte del 
artista, a artificios extraños. Para Basia-
no, pintar un paisaje con el mayor realis-
mo posible era algo tan importante que 
sobraba ya todo lo demás. El realismo 
que practicaba le llevaba, efectivamente, 
a pintar todo aquello que aparecía delan-
te de sus ojos. Esta peculiar manera de 
entender una obra de arte daba pie en-
tre sus amigos a mil y una anécdotas y 
bromas. Aún se recuerda en el ambiente 
artístico de Pamplona, con sonrisa ama-
ble, la «villavesa» pasando por el puente 
de San Pedro, un enorme tractor rojo en 
la puerta de un delicioso caserío monta-
ñés o los machos de la ermita de Este-
lla que relata José Mª Iribarren21. Estos 
elementos, al margen ya de la anécdota, 
forman parte inseparable de la obra de 
este pintor; si faltaran esos detalles, sus 
obras perderían seguramente parte de la 
frescura y de la fuerza que llevan innatas.

20 Uranga santesteban, J. J. (Ollarra). «Basiano, nuestro pintor foral», en Diario de Navarra. 
Pamplona, 24 de marzo de 1966.

21 iribarren, J. M., Revoltijo, Pamplona, Ediciones y libros (Colección Diario de Navarra, 16), 
1980. p. 85.

Otra nota que se observa en su pintu-
ra es la espontaneidad. Es una obra va-
riada, 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 paisaje, un rin-
cón que le agrada, el lugar más recóndi-
to y olvidado que sea y lo pinta sin más, 
espontáneamente, sin intentar fórmulas 
extrañas. El paisaje tenía para él una fá-
cil 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 no-
tas características de este artista que es 
la desigualdad de sus cuadros. Lo muy 
abundante de su producción y el propio 
estado anímico del pintor influye mu-
cho en su obra. Los lienzos de Basiano 
huyen de arreglos o de retoques, pero se 
someten al acierto o al desacierto, al es-
tado de ánimo concreto u otras circuns-
tancias. Ello también es consustancial a 
este pintor.

Lo que resulta especialmente com-
plicado es intentar encasillar al artista 
dentro de alguna corriente pictórica. Por 
descontado que su obra parte del impre-
sionismo; el gusto por el paisaje, su ma-
nera de pintar al aire libre, la repetición 
de temas en distintas épocas del año o 
estaciones, el sentimiento por trasmi-
tir el momento del paisaje, el empleo de 
la luz, etc. son elementos de esa escuela 
pictórica. En los cuadros de los prime-
ros años son evidentes estas influencias, 
como también lo son débitos a técnicas 
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puntillistas. Con todo, su obra va evo-
lucionando hacia el expresionismo; sus 
paisajes son expresión de color, de con-
trastes, de luces, de sentimientos. Todos 
estos conceptos son, en el fondo, inten-
tos por encasillar a los artistas en argu-
mentos prefabricados. Basiano, por su 
personalidad, por sus sorpresas constan-
tes, por las diferencias que presentan sus 
lienzos, por la interpretación que tenía 
del arte, por su propia personalidad in-
cluso, es sumamente difícil de encasillar 
en una corriente artística determinada.

Los elementos que más llaman la 
atención dentro de su producción son, 
sin ningún tipo de dudas, el color y la 
luz. Destaca, por encima de otros con-
ceptos, una extraordinaria utilización 
del color, de un colorido fuerte, varia-
do, atrevido, de tonalidades cambiantes. 
A pesar de que dominaba el dibujo era 
un constructivista del color. Los colores 
y sus tonalidades están en la naturale-
za, 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 sa-
ben perfectamente la dificultad que en-
traña emplear el color preciso, dar con la 
tonalidad adecuada para cada situación, 
ver las infinitas gamas que aparecen den-
tro de un mismo color. Basiano poseía 
la rara habilidad de dominar esas capa-
cidades, de entender el color maravillo-
samente. Interpretaba siempre los temas 
por el sentido del color. Se basaba en el 
optimismo que le nacía de la contempla-
ción del paisaje y la necesidad vital de 
trasladar esos colores a su obra. Una reti-
na excepcional que captaba gamas de co-
lor por doquier, donde otros artistas sólo 
veían unas pocas. Así llegamos al secreto 
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, a nuestro entender, un 
espléndido pintor.

No existen preferencias demasiado 
definidas en su paleta. Era capaz de ha-
cer frente a situaciones muy dispares; in-
terpretaba con enorme vigor de color los 
paisajes de formas fuertes y de luz ar-
diente que tenemos en el Sur de nues-
tra Comunidad, al igual que sabía expre-
sar con dulzura la suavidad del paisaje 
de los valles norteños de Navarra. En su 
obra aparece todo tipo de paisajes, bra-
víos y encendidos, panoramas nebulosos 
donde no se insinúan más que siluetas, 
claustros de colorido poético, pinturas de 
ocres y violetas otoñales, nevados autén-
ticamente excepcionales, etc. Entre sus 
colores más característicos tenemos que 
señalar, tal vez, los amarillos, los rojizos y 
los verdes. Los amarillos son siempre es-
peciales; tonos de amarillos recios, ama-
rillos luminosos y encendidos por acción 
del Sol, tonalidades de amarillentos ro-
jizos 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 verdosos. Fi-
nalmente, destaca también la utilización 
de los verdes. Muchos de sus cuadros es-
tán construidos con una infinita gama de 
verdes, desde los fuertes verdes primave-
rales, hasta otros que se van transforman-
do en rojizos por la acción del otoño. Fue 
también un enamorado de los cuadros in-
vernales con nieve, sabiendo captar ma-
gistralmente los efectos plásticos de ese 
elemento atmosférico. Estos cuadros de 
nieve fueron siempre muy admirados por 
sus clientes, atraídos por la magnífica 
combinación de blancos, grisáceos y azu-
les que contienen.

Para acompañar a ese color tenemos 
también una no menos importante re-
presentación de la luz. Se trata, eviden-
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temente, de dos conceptos que van uni-
dos; sin luz no hay color posible. Basiano 
tenía una gran capacidad para captar los 
ambientes precisos, empleando la luz 
correspondiente al momento y al lugar 
deseado. Existe en Basiano una extraor-
dinaria variedad de luces, en estricta co-
rrespondencia a aquella gran variedad de 
temas y colores. Las luces de los exterio-
res luminosos están muy alejadas de las 
plasmaciones de aquellos interiores de 
iglesias rurales; la luz de los interiores de 
los Altos Hornos no tiene nada que ver 
con las luces que se plasman en el claus-
tro de la catedral de Pamplona. Luces y 
ambientes diferentes pero empleados en 
cada situación con gran acierto y maes-
tría. Luces, además, tanto exteriores de 
pleno Sol y de tibios atardeceres, como 
luces artificiales o interiores, al estilo de 
esos velones que iluminan los rezos de 
las abuelas 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 empaña-
do de un sol pálido, son también violen-
tísimos contrastes, ocres tostados y ver-
des de todo tipo. Entre los efectos más 
logrados están esos ambientes otoñales, 
esos paisajes de los entornos del río Ar-
ga reflejando la vegetación circundante o 
los ambientes cargados y pesados de los 
cuadros con nieve. Todo este tipo de rea-
lizaciones son abundantes en la produc-
ción del maestro.

El pintor poseía una facilidad inna-
ta para la composición. Aún con todo, 
resulta irregular en este aspecto. Tanto 
irregular en obras diferentes como irre-
gular dentro de un mismo cuadro. La 
composición más utilizada es la com-
posición natural para expresar por me-
dio de ella el equilibrio del paisaje. He-
cho común a muchas de sus obras es un 
cierto «descuido» de los primeros planos. 
Muchas veces parece que concede más 

importancia a lo que aparece en segundo 
o tercer plano. No obstante, esos prime-
ros planos «vacíos» acaban conformando 
un ámbito interesante. El espacio bus-
ca siempre la tridimensionalidad, para 
lo que utiliza todo tipo de recursos téc-
nicos, árboles que se colocan en diago-
nal, campos que se superponen a distin-
to 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 requerida en la 
composición. Sus espacios son siempre 
reales, huyendo de otro tipo de espacios 
más escenográficos o artificiales. Emplea 
en la mayor parte de su obra un encua-
dre de tipo fotográfico. Ante un paisaje 
colocaba en el lienzo la parte del mis-
mo 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 desechando el resto. Así se ex-
plican algunas de sus peculiaridades, ca-
sas cortadas, muros que dicen poco en la 
composición, etc. El pintor consideraba 
ese espacio particular, el que más le ha-
bía satisfecho, y de esa manera, sin más 
problemas, lo plasmaba en el lienzo.

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, atra-
yente para él, en un momento preciso y 
en unas circunstancias concretas. Se trata 
de la impresión del autor en un momen-
to, impresión que es pasajera y cambian-
te. La naturaleza no es estática e inmu-
table; por el contrario, es cambiante, se 
modifica constantemente y, por ello, el 
artista puede emplear su arte para inter-
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pretarla. Y también es fundamental el pa-
so 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 interpretará sus motivos 
predilectos en distintos momentos del 
año22. 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 mismo, con el mismo encuadre, dispo-
sición y ángulo, etc., pero cambia un ele-
mento que hace que la obra sea radical-
mente distinta, el tiempo.

BASIANO Y LA CIUDAD DE ESTELLA
Como indicábamos anteriormente, el 
objeto de este trabajo trata de presen-
tar la gran relación, tanto personal co-
mo artística, que mantuvo Jesús Basiano 
con la ciudad de Estella. Sus relaciones 
personales con la misma, especialmen-
te a través de su matrimonio con Rosa-
rio García, hicieron que se consolidara su 
gusto por la ciudad y sus posibilidades 
estéticas. Es evidente que Jesús Basiano 
no ha sido el único pintor enamorado de 
Estella. Es bien conocido el caso del pin-
tor alavés Gustavo de Maeztu que acabó 
enamorado de esta ciudad navarra has-
ta el punto de fijar su última y postrera 
residencia en ella23. O el caso del tam-
bién pintor alavés Florentino Fernández 
de Retana24, que vivió muchísimos años 
en Estella, casándose con otra mujer de 
dicha localidad. Jesús Basiano, antes de 
centrase en Estella, había recorrido mu-
chos paisajes y lugares, Vizcaya, Madrid, 

22 En el catálogo de dos mil obras que se adjunta a la monografía del artista puede comprobarse esto.
23 pareDes giralDo, C. Gustavo de Maeztu. Pamplona, CAMP, 1995.
24 vvaa. Retana 1924 – 2015. Pamplona, Ayuntamientos de Estella – Barañain – Pamplona y 

Gobierno de Navarra, 2017.

Castilla, el Valle del Roncal, Pirineos, el 
entorno de Pamplona, etc. Pero Estella, 
no nos cabe ninguna duda, acabó sien-
do especial para el pintor, una ciudad 
casi mágica. Salvo el caso de Pamplo-
na, asunto lógico ya que el pintor vivió 
en ella más de 40 años, ningún otro lu-
gar aparece más repetido en la produc-
ción estética de Basiano como es Este-
lla. Dentro de las cerca de dos mil obras 
que llevamos reunidas y catalogadas de 
Jesús Basiano, más de cien representan 
a Estella, contando únicamente las que 
representan a dicho municipio y sin in-
cluir el entorno más próximo, que apor-
taría otras tantas más.

Los años veinte, en su última parte, 
y los años treinta son también los del 
descubrimiento de la ciudad de Este-
lla. Jesús Basiano se quedó enamorado 
de las posibilidades artísticas que brin-
daba la ciudad del Ega y lo demostrará 
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 
consustanciales a la ciudad; el arte que 
encierra, las piedras cargadas de historia 
que el visitante descubre por doquier, las 
viejas y recoletas iglesias de San Pedro 
de Lizarra, San Miguel o San Pedro de 
la Rúa, su intimidad recogida y pintores-
ca, ese mercado popular de los jueves en 
la plaza de los Fueros que embruja por 
su colorido y personalidad, los rincones 
típicos de callejas interminables, llenas 
de tradición y de vida, el entorno del río 
Ega a su tránsito por la ciudad, etc.
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Lo que acabó de unir, de manera total, 
a Jesús Basiano con la ciudad de Estella 
fue una mujer, Rosario García Goizueta. 
Nuestro artista había pasado buena par-
te de su vida solo, pintando, buscando 
paisajes que representar en sus lienzos. 
No obstante, en la época de la Guerra 
Civil, siendo Jesús Basiano relativamen-
te mayor para aquella época, acabó ena-
morándose de una estellica, como años 
atrás se había enamorado de los paisajes 
y de las estampas de la ciudad. Jaime Ba-
siano, hijo de Jesús, suele comentar, con 
bastante gracia y sorna, que su propio 
padre recordaba como conoció a Rosario 
cuando estaba en Estella, atendiendo un 
encargo de cuadros del pantano de Alloz. 
Las palabras, más o menos textuales del 
propio artista, eran «fui a pintar el pan-
tano y me acabaron empantanando».

Rosario era miembro de una conoci-
da familia estellesa, hija del matrimonio 
García Goizueta, residente en la conoci-
da como «Casa de las García» en la pro-
pia plaza de los Fueros de Estella. Allí la 

familia regentó una botica durante mu-
chos años. El matrimonio tuvo un hijo, 
Jesús, de profesión farmacéutico y siete 
hijas, la mayor, Rosario, le siguieron Te-
resa y Chelo, casadas con militares; se-
guían María Luisa y Beti, también casa-
das con militares; iban detrás Mabel y 
Pilar, la primera se trasladó a Inglaterra 
y la pequeña era soltera. El caso es que 
Jesús Basiano acabó relacionándose con 
Rosario, enamorándose de ella y con-
trayendo matrimonio, en la catedral de 
Pamplona, el año 1940, hecho que, co-
mo decimos, cambió sustancialmente la 
vida del pintor.

Joaquín Ansorena, buen amigo y gran 
estudioso de las cosas de su ciudad, pu-
blicó un bonito artículo sobre la «Casa 
de las Garcías» en el programa de fiestas 
de Estella del año 2017. De él extraemos 
el siguiente texto: 

Rosario, discreta, aficionada al piano 
y segunda madre para el resto de la prole, 
casaría con el pintor de Navarra, Jesús Ba-
siano. En 1930 se iniciaba la construcción 

Basiano pintando en Estella en los años 40.
Rosario, Jesús Basiano (1935-40). 
Óleo en lienzo.
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del pantano de Alloz; el ingeniero director 
era el profesor de la Escuela de Ingenieros 
de Madrid, Enrique Becerril Antón-Mira-
lles, quien había fraguado buena amistad 
con el boticario García y cultivaban amis-
tad y visitas. Dos personajes interesantes, 
uno un farmacéutico ilustrado y el otro 
un inquieto ingeniero que para construir 
el pantano con técnicas modernas ya ha-
bía viajado a Colorado en Estados Uni-
dos, donde había estudiado la presa del 
gran cañón, por el sistema Hoover y de 
esta manera construyó la presa de bóve-
da en Alloz, una de las primeras de Euro-
pa. Basiano, curioso y buscador de nuevos 
paisajes, acudió a Alloz, donde encontró 
la simpatía y amistad de Becerril, lo que 
en una de las visitas le permitió conocer al 
boticario García con el que también sin-
tonizó y se frecuentaron. En algún mo-
mento entró en escena su hija Rosario 
y todo lo que les podemos contar es que 
nunca más se separaron25.

Estella fue también sede de alguna 
exposición con las obras de Jesús Ba-
siano. En vida del propio artista, con-
cretamente el año 1935, se realizó una 
muestra con cuadros del pintor en la Ca-
sa Fray Diego. Tras una larga tempora-
da pintando por aquellas tierras, y ani-
mado por sus amigos estelleses, exhibirá 
sus logros, un total de diecisiete obras 
de Estella y sus alrededores, presentados 
en ese histórico y artístico edificio. Jesús 
Basiano se sintió enamorado, en aque-
lla época, de las posibilidades artísticas 
del paisaje estellés; bien lo demostrará 
a lo largo de su dilatada producción ar-
tística y en la muestra que comentamos 
ahora. La exposición de Fray Diego se-
rá también la última que el artista tuvo 

25 ansorena casaUs, J. «Casa de las Garcías, Basiano y el Pantano de Alloz», en Programa de 
Fiestas de Estella, Estella, Ayuntamiento, 2017.

26 Esta organización obedece a nuestro particular criterio en un intento de estructurar los nume-
rosos cuadros con temática estellesa de una manera determina, con el fin de facilitar la comprensión 
de todo ello.

antes de que comenzase la Guerra Civil 
española. Finalmente, coincidiendo con 
la época de la celebración del centenario 
del nacimiento de Basiano, el año 1988, 
en Estella tuvimos ocasión de organizar 
la muestra titulada «Basiano y Estella», 
organizada en la Casa Fray Diego por el 
Ayuntamiento de Estella, con la colabo-
ración del Colectivo Cultural Almudí y 
la Caja de Ahorros de Navarra. En la ci-
tada muestra se exhibieron un total de 
36 óleos, siendo de la propia ciudad de 
Estella hasta 18 obras. Parte de los cua-
dros ahí mostrados vienen publicados en 
este artículo.

Trataremos de realizar, a continua-
ción, una síntesis de las principales obras 
pictóricas que tenemos catalogadas de la 
ciudad de Estella, dentro del repertorio 
de unas dos mil obras que llevamos reu-
nidas, en los últimos 35 años, del pintor 
Jesús Basiano. Ya hemos dicho que supe-
ramos el centenar de obras de la ciudad 
de Estella por lo que resulta complejo 
realizar una síntesis completa. Organi-
zamos la misma en base a las vistas de 
zonas o lugares concretos de la ciudad26. 
Ejemplificaremos cada una de las visio-
nes con algunas de las representaciones 
que aparecen en nuestro catálogo. Ade-
más, como la revista Terra Stellae se edita 
en color y los responsables de la misma 
permiten la reproducción de un núme-
ro notable de cuadros, el lector va a te-
ner la oportunidad de deleitarse con una 
visión, entendemos que auténticamente 
extraordinaria, de la ciudad de Estella, 
entre los años veinte y los años sesenta 
del siglo xx, a través siempre de los pin-
celes de Jesús Basiano. 



Jesús Basiano y Estella

115

De cada obra, de las que adjuntamos 
a continuación, indicaremos una senci-
lla ficha con título, fecha, técnica, me-
didas y localización. No incluiremos el 
apartado crítico de exposiciones o repro-
ducciones de cada cuadro en aras de la 
limitación de espacio necesaria en este 
artículo. Incluimos también una fotogra-

fía de cada uno de los cuadros, documen-
tos que entendemos son preciosos para 
trasmitir una visión pictórica y coloris-
ta de la ciudad de Estella en el segundo 
tercio del siglo xx. Igualmente, no entra-
remos en el comentario o análisis indivi-
dualizado de cada cuadro por las mismas 
limitaciones de espacio del artículo.

PLAZA DE LOS FUEROS Y EL MERCADO DE ESTELLA
Comenzamos este repertorio de vistas de Estella con la plaza principal de la ciudad, la 
plaza de los Fueros. Incluimos en ella un evento tradicional que se lleva a cabo en la 
misma como es el tradicional y centenario mercado de los jueves. Dada la ubicación de 
la plaza, su importancia en la vida ciudadana de Estella, los eventos y fiestas que en ella 
se producen, estamos ante una de las vistas preferidas y más reproducidas por Jesús 
Basiano. Nos permitimos, por ello, adjuntar en este epígrafe tres cuadros de esta loca-
lización, de entre la docena que tenemos catalogada de la misma.

Plaza de Estella. Diciembre 1936.
Óleo/tabla. Medidas: 62 x 46 cm. 
Colección particular (Estella).

Plaza de los Fueros de Estella. 1940.
Óleo/tabla. Medidas: 60 x 60 cm.  
Colección particular (Tudela).  
Catalogado en monografía de Basiano,  
número 256*. 

* Esta referencia y todas las que aparecen de la misma índole proceden de: Muruzábal del Solar, J. M.  
Basiano, el pintor de Navarra. Pamplona, CAMP, 1989.
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RÍO EGA, EL PUENTE DEL AZUCARERO Y LAS LAVANDERAS
Los paisajes que crea el río Ega a su paso por la ciudad brindaron a Jesús Basiano mo-
tivos estéticos espectaculares con que mostrar su arte. Especialmente repetidas son las 
vistas de la zona de Curtidores, el puente del Azucarero o las lavanderas en las orillas 
del río. En esta zona, Jesús Basiano consigue motivos estéticos de primerísima catego-
ría en muchas ocasiones. Se trata de temas muy repetidos en el repertorio del artista. 
Ejemplificamos esta temática con tres obras de las zonas nombradas anteriormente.

Curtidores de Estella. 1935-40.
Óleo/lienzo. Medidas: 34 x 23 cm. 
Colección particular (Pamplona). 
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 217.

Mercado en Estella. 1950-55. 
Óleo/tabla. Medidas: 72 x 98 cm. 
Colección particular (Madrid).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 606.

Puente del Azucarero en Estella. 1944.
Óleo/tabla. Medidas: 35x 45 cm. 
Colección particular (Pamplona). 
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 329.
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RINCONES Y CALLEJAS DE ESTELLA
Tema muy querido para Jesús Basiano, dentro de las variadas representaciones de la 
ciudad, fueron esas callejas estrechas o rincones perdidos de la misma. La vieja ciudad 
navarra presenta muchísimos de estos rincones, auténticos motivos estéticos para cual-
quier amante de la pintura. Se nos ha hecho francamente difícil seleccionar algunas 
vistas y hemos optado pon incluir tres representaciones, una de la popular plaza de la 
Mona, otra de esas callejas estrechas y alargadas de la ciudad y, la tercera, una vista des-
de un balcón, cuadro especialmente querido dentro de la producción de Jesús Basiano

Río Ega por Estella. 1950-55.
Óleo/tabla. Medidas: 50,5 x 60.  
Colección particular (Estella).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 610.

Plaza de la mona  
en Estella. 1927. 
Óleo/tabla.  
Medidas: 36 x 24 cm.  
Colección particular.

Calleja en Estella. 1930. 
Óleo/lienzo. 
Medidas: 50 x 40 cm.  
Colección particular  
(Pamplona). Catalogado 
en monografía  
de Basiano, número 147. 

Balcón con nieve  
en Estella. Enero 1940.
Óleo/lienzo.  
Medidas: 76 x 54 cm.  
Colección particular  
(Pamplona). Catalogado 
en monografía  
de Basiano, número 246.
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PUERTA DE CASTILLA (O DE SAN NICOLÁS)
Esta vieja puerta de las murallas, sita en la calle de San Nicolás, lo que constituye el 
mismísimo Camino de Santiago por la ciudad de Estella, llamó poderosamente la aten-
ción al pintor. Se trata de un rincón histórico, pintoresco y, a la vez, con añejo sabor 
«pueblerino», que Basiano repitió en muchas ocasiones. Hay, incluso, hasta una vista 
nocturna de la puerta, que no reproducimos dada la mala calidad de la fotografía que 
poseemos. Presentamos, no obstante, un par de cuadros de dicha puerta.

Puerta de Castilla de Estella. 1933. 
Óleo/tabla. Medidas: 35 x 50 cm.  
Colección particular (Estella).

Puerta de Castilla en Estella. 1945-50. 
Óleo/lienzo. Medidas: 50 x 40 cm.  
Colección particular (Pamplona).
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OTRAS VISTAS DE ESTELLA
Dado que el presente asunto presenta dificultades de síntesis, hemos optado por in-
cluir este epígrafe relativo a vistas diversas de la ciudad y su entorno más próximo. 
Dada la variedad de cuadros existentes, se nos ha hecho francamente difícil seleccionar 
algunas vistas y hemos optado pon incluir cuatro representaciones bastante variadas.

Estella. 1936-39. 
Óleo/tabla. Medidas: 40 x 40 cm.  
Colección particular.

Las recoletas de Estella. 1951. 
Óleo/tabla. Medidas: 25 x 28 cm.  
Colección Particular. Catalogado en 
monografía de Basiano, número 517.

Subida al Puy de Estella. Mayo 1938.
Óleo/okumen. Medidas: 25 x 17 cm. 
Colección particular (Estella).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 216.

Por los llanos en Estella. 1940-45. 
Óleo/tabla. Medidas: 65 x 60 cm.  
Colección particular.
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IGLESIA DE SAN MIGUEL
Este epígrafe, y los siguientes, presentan cuadros con representaciones de las iglesias 
de Estella. Si en algo destaca la ciudad navarra es, precisamente, en el rico patrimonio 
artístico y monumental que posee. Dentro del mismo, las viejas iglesias medievales son 
de un gran nivel estético y monumental. Todas ellas acabaron por incorporarse, una y 
otra vez, en los lienzos del artista navarro. Primeramente, nos referiremos a la iglesia 
románica de San Miguel centro religioso de la Navarrería estellesa. De todos los monu-
mentos arquitectónicos estelleses, la inmensa y colosal mole de San Miguel, imponente 
sobre el río Ega, fue la más representada. Traemos a estas páginas hasta tres cuadros 
con dicho motivo.

Capilla de San Jorge en Estella.  
Enero 1937. 
Óleo/tabla. Medidas: 18 x 24 cm.  
Colección particular (Estella).

Vista de San Miguel de Estella.  
1950-55.
Óleo/Tabla. Medidas. 18 x 24 cm.  
Colección particular.

San Miguel de Estella. 1955. 
Óleo/lienzo. 100 x 150 cm. 
Colección particular (Pamplona). 
Catalogado en monografía 
de Basiano, número 592.
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IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA RÚA
Al otro lado del río Ega, el centro espiritual del barrio francés 
fue la Iglesia de San Pedro de la Rúa. Dicho monumento goza 
también de un enclave pintoresco y muy atractivo desde el 
punto de vista pictórico. Las representaciones de esta iglesia 
son también numerosas y tomadas de muy diversos lugares y 
ángulos. Ejemplificamos este epígrafe con un par de cuadros.

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO
En la propia Rúa de peregrinos a su paso por Estella, a la entrada del pueblo y enfren-
tada al río Ega, se localizan los restos de una grandiosa iglesia, como era la del Santo 
Sepulcro. La misma se conserva de manera parcial, aunque sí que ha llegado a noso-
tros la imponente fachada gótica. Este monumento también aparece repetidamente 
en los cuadros de Jesús Basiano, al igual que sucede con otras iglesias que venimos 
comentando en estas páginas. Ofrecemos una selección de un par de cuadros que re-
presentan al Santo Sepulcro de Estella.

San Pedro de Estella. 1938. 
Óleo/lienzo. Medidas: 48 x 78.  
Colección particular (Pamplona).

Interior Santo Sepulcro de Estella. 1930-35. 
Óleo/lienzo. Medidas: 50 x 60 cm.  
Colección particular (Estella). Catalogado  
en monografía de Basiano, número 188.

San Pedro de la Rúa. 1948.
Óleo/lienzo. 70 x 40 cm.  

Ayuntamiento de Pamplona.  
Catalogado en monografía 

de Basiano, número 446.

Iglesia del Santo Sepulcro de Estella.  
1936-38. 
Óleo/lienzo. Medidas: 57 x 62 cm.  
Colección particular (Estella).
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IGLESIA DE SAN PEDRO DE LIZARRA
La iglesia de San Pedro de Lizarra es una de las más antiguas de Estella, ubicada en el 
lugar en el que se asentó el primer núcleo de población, donde se encontraba la anti-
gua ciudad medieval y el más antiguo poblado de Lizarra. A causa de las múltiples re-
formas y modificaciones que ha sufrido a lo largo de su dilatada historia, no parece 
tan antigua. La iglesia fue vaciada y tuvo años de gran abandono. Jesús Basiano llegó a 
plasmarla con todo su ajuar litúrgico. Ejemplificamos la temática con tres cuadros que 
hemos seleccionado.

Interior de San Pedro de Lizarra. 1927. 
Óleo/lienzo. Medidas: 55 x 59 cm.  
Colección particular (Pamplona).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 124.

San Pedro de Lizarra. 1936-38. 
Óleo/tabla. Medidas: 39 x 25 cm.  
Colección particular (Estella).

Retablo de la iglesia de Lizarra. 1947. 
Óleo/tabla. Medidas: 25 x 17 cm.  
Colección particular (Pamplona).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 427.
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RUINAS DE SANTO DOMINGO
El convento de Santo Domingo de Estella se fundó a mediados del siglo xiii para los frai-
les dominicos, por el rey Teobaldo II. Pasó a dominio público con las desamortizaciones 
del siglo xix, y en la actualidad, tras una profunda restauración, es una residencia de an-
cianos del Gobierno de Navarra. En la época que lo pintó Basiano, el conjunto presenta-
ba una gran ruina, que evocaban las propias novelas del romanticismo. Se conservan la 
iglesia y un cuerpo del monasterio, ambos de estilo gótico. Ejemplificamos la temática 
con tres cuadros que hemos seleccionado.

Santo Domingo desde el Azucarero. 
Enero 1936. 
Óleo/lienzo. Medidas: 34 x 50 cm.  
Colección particular (Estella).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 190.

Santo Domingo de Estella.  
Agosto 1940. 
Óleo/cartón.  
Medidas: 40 x 49 cm.  
Colección particular (Pamplona). 
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 337. Vista de Santo Domingo de Estella. 

1950-55. 
Óleo/tabla. Medidas: 56 x 44 cm.  
Colección particular.
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IMÁGENES ESCULTÓRICAS DE LA CIUDAD
Finalizamos esta selección de temáticas y de cuadros de Jesús Basiano con la plasma-
ción pictórica de tallas medievales que se guardan en la ciudad de Estella. Dicha temá-
tica fue habitual en la producción pictórica del pintor, teniendo catalogados bastantes 
ejemplos de ella. En este caso aportamos un par de cuadros de esa temática, con la re-
presentación de una imagen mariana y de un Cristo crucificado.

Virgen de Estella. 1940. 
Óleo/lienzo. Medidas: 33 x 25 cm.  
Colección particular (Pamplona).  
Catalogado en monografía  
de Basiano, número 269.

Cristo del Santo Sepulcro de Estella. 1953. 
Óleo/lienzo. Medidas: 105 x 85 cm.  
Colección particular (Pamplona).  
Catalogado en monografía de Basiano,  
número 562. c
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