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presentación

“Quiero hacer algo por Navarra” son palabras de 
Karle Garmendia recogidas por Latxaga en su 
libro “Naparroa euskal arrobia”. Podemos decir 
que fue un deseo que supo hacer realidad: gra-
cias a su obra artística difundió el nombre de 
Navarra y de Oroz-Betelu por todo el mundo, 
además reflejó en sus pinturas la historia de Na-
varra para darla a conocer a sus habitantes. Por 
todo ello nos sentimos en deuda con ella.

Karle Garmendia fue una mujer con mu-
cho carácter; que a comienzos del siglo XX una 
mujer joven fuese a mejorar sus estudios de arte a 
Paris así lo demuestra. Decidió ser pintora y de-
dicó toda su vida a este trabajo. Quiso compartir 
sus conocimientos dedicándose a la docencia. Fue 
durante quince años profesora de Bellas Artes en 
la Universidad de Sonora en Méjico. Durante el 
verano daba clases de pintura a las reclusas de la 
cárcel de la zona. Cuando regresó a Pamplona, 
también se dedicó a dar clases de pintura. 

Al igual que el resto de su familia, Karle 
Garmendia era euskaldun y nacionalista vasca 
y esto conllevó graves consecuencias tanto para 
ella como para su familia. Conoció el exilio en 
Europa y América. Cuando regresó a Navarra, 
no recibió ninguna ayuda. Su obra quedó en la 
sombra, negando su valor, sin ningún recono-
cimiento. A pesar de ello se mantuvo fiel a sus 
ideales de nación y reino de Navarra. El objetivo 
de sus últimas obras fue encaminado trasmitir 

a través de su visión, el conocimiento, amor y 
pasión por Navarra.

 Cuando Jose Mari Muruzabal nos propu-
so este proyecto, fue muy sencillo decir que sí. 
Karle Garmendia resulta una figura muy atrac-
tiva: una mujer nacida a finales del siglo XIX en 
Oroz-Betelu, primera mujer navarra que cursó 
estudios en la facultad de Bellas Artes de París, 
premiada en el mundo del arte, que vivió toda 
su vida gracias a su obra artística, …

Quiero mostrar todo mi agradecimiento a 
Jose Mari Muruzabal por el gran esfuerzo que ha 
realizado en recuperar y dar a conocer a nuestra 
pintora Karle Garmendia. Gracias a su iniciati-
va podemos disfrutar hoy de este libro-catálogo. 
Debo agradecer también de forma especial a mi 
hermana Larraitz y a Maddalen Acero por la im-
pagable aportación que han hecho a este trabajo.

En el presente catálogo no está recogida 
ni analizada toda la obra de Karle Garmendia, 
todavía queda mucho por hacer. Pero ese traba-
jo no resultará nada sencillo ya que gran parte 
de su obra está diseminada por Europa y Amé-
rica. Con este libro hemos querido rescatar de 
la sombra y sacar a la luz la obra de la pintora 
y vida de la mujer que fue Karle Garmendia. 
Nos ha parecido una bonita forma de empezar 
a quitar una pequeña parte de la deuda que te-
nemos con ella.

Ainhoa Mendia Orradre



1. introducción. 
Dentro de la historia de la pintura navarra con-
temporánea destaca, entre otras, la generación de 
pintores navarros nacidos en el tránsito del siglo 
XIX al siglo XX y que está compuesta, al menos 
en sus nombres más significativos, por Crispín 
Martínez, Leocadio Muro Urriza, Miguel Pérez 
Torres, Gerardo Sacristán (riojano de nacimien-
to pero navarro de adopción), Antonio Cabasés, 
Julio Briñol, Eugenio Menaya, Emilio Sánchez 
Cayuela “Gutxi”, Pedro Lozano de Sotés y Fran-
cis Bartolozzi1, etc. Todos estos artistas nacen a lo 
largo de la primera década del siglo y desarrollan 
su labor durante los años centrales de ese mismo 
siglo. Los artistas nombrados son bien conocidos 
en Navarra2 y algunos de ellos han alcanzado es-
pecial reconocimiento en esta tierra. Esta gene-
ración es la que, además, toma el testigo de los 

primeros pintores contemporáneos de Navarra, 
de los García Asarta y Andrés Larraga, de Javier 
Ciga o Nicolás Esparza, de Enrique Zubiri o de 
Jesús Basiano3, que constituye el último eslabón 
de esta cadena y que sirve de engarce con la si-
guiente generación de artistas. 

A esta generación que comentamos per-
tenecen también otros nombres importantes 
que, por desgracia, permanecen relativamente 
olvidados en su tierra de origen. Nos referimos 
al grupo de artistas navarros del exilio, pintores 
que nacieron también en los primeros años del 
Siglo XX pero que, por el azar del destino y de 
la contienda civil, se vieron obligados a emigrar 
a tierras de América. En ese grupo hay artistas 
conocidos, como por ejemplo Gerardo Lizarra-
ga (Pamplona, 1905 - Méjico, 1982)4 pero otros 
muchos permanecen en el olvido, como son los 
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Río Irati cerca de Oroz-Betelu. Javier Ciga.



casos de Carcavilla, Azarola o Ugarte del Cas-
tillo. Recientemente hemos podido rastrear la 
personalidad y la obra de uno de esos artistas del 
exilio, Juan Viscarret Navaz5 (Pamplona, 1910 
- Caracas, 1990), huido a Venezuela durante la 
Guerra Civil y asentado en dicho país el resto 
de su existencia. A este mismo grupo de artistas 
del exilio hay que unir el nombre al que vamos 
a dedicar este trabajo, Karle Garmendia; y esta 
es la primera gran novedad, se trata de una mu-
jer pintora, quizás la primera mujer que alcanzó 
una notable relevancia en la pintura navarra del 
siglo XX, pero que lamentablemente permanece 
bastante olvidada en su tierra natal. Una artista 
que, además, resulta mucho más conocida fuera 
de nuestras fronteras dado su extenso periplo vi-
tal por Francia, Italia, Estados Unidos o Méjico. 
Esperamos que estos apuntes acerca de su rica 
biografía y de su pintura ayuden, siquiera de 
manera modesta, a revindicar su nombre den-
tro de Navarra. Entendemos que esta tierra se lo 
debe sobradamente.

Interesa también comentar que, por vez 
primera dentro del arte navarro contemporá-
neo, la mujer se integra dentro del panorama 
de las artes plásticas. Es perfectamente conocido 
como en el siglo XX la mujer va abandonado 

las tareas que le habían sido propias en tiempos 
anteriores y comienza a buscar otros derroteros 
de actividad profesional o cultural. El mundo 
de la cultura y del arte es uno de los primeros 
que las mujeres navarras comienzan a practicar e 
incluso a destacar. Al nombre de Karle Garmen-
dia, dentro del grupo de artistas exiliados, hay 
que unir el de otra mujer como es Adela Bazo 
(Cascante, 1905 - Buenos Aires, 1989), artista 
a quien el Gobierno de Navarra dedicó una ex-
celente muestra antológica el año 2008 y que 
dejó una obra pictórica, de temática paisajísti-
ca, numerosa y llena de calidad. Dicha muestra, 
que recorrió diversas salas de exposiciones de 
Navarra y otros lugares, fue acompañada de una 
cuidada publicación, a modo de catálogo de la 
muestra, que sirve magníficamente para ilustrar 
la vida y la obra de esta notable pintora6. Pero 
con ambas no se acaba el panorama de pintoras 
de esta generación. Podemos añadir el nombre 
de María Teresa Gaztelu y Elío (Pamplona, 1912 
- 2001), excelente retratista que merece también 
un análisis pormenorizado de lo que fue su pro-
ducción artística. Otros nombres, seguramente 
de mucha menor trascendencia pictórica, pue-
den ser los de la tudelana Rosa Iribarren, María 
Esther Navaz o Rufina Insausti.

Luzaide/Valcarlos. Cuadro de Enrique Zubiri, Manezaundi. Basiano pintando en Garralda. (Archivo Velasco, Garralda).
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2. apunte bioGráfico de Karle Gar-
mendia.
La localidad navarra de Oroz Betelu es un muni-
cipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado 
en la merindad de Sangüesa y a 45,5 km. de la 
capital de la comunidad, Pamplona. El munici-
pio está compuesto por dos lugares habitados: 
Olaldea y Oroz Betelu. Se encuentra a una alti-
tud de 599 msnm. Su término municipal tiene 
una superficie de 23,46 km² y limita al Norte 
con el municipio de Garralda, al Este con el de 
Garayoa; y al Sur y Oeste con el de Arce. Su po-
blación en 2014 fue de 156 habitantes, cuando 
a finales del siglo XIX llegó a tener más de mil. 
La zona se caracteriza por sus valles encajonados 
donde discurren los ríos de norte a sur: Urro-
bi, Erro, Irati, Salazar, creando bellas foces, tales 
como Iñarbe, Gaztelu, Txintxurrumear,… algu-
nas anegadas en parte por el embalse de Itoitz, 
con un relieve en general acusado y escasas zo-
nas llanas. El río Irati rompe el domo de Oroz, 
abriendo brecha por el medio del mismo, y junto 
al río se asientan los dos núcleos poblacionales, 
el central y Olaldea. Está rodeado de unos pocos 
campos y pastizales en un hueco del bosque. La 
antigua Ferrería, establecida en un punto estra-
tégico cercano a las minas, originó un núcleo de 
población que más tarde recibió un nuevo im-
pulso al construirse en ese mismo punto la fá-

brica propiedad de “La Papelera Española”. El 
barrio redujo considerablemente su población 
tras el cierre de la fábrica. La importancia ad-
quirida por Oroz-Betelu al emprenderse explo-
taciones industriales hizo que en 1845 se fijara 
la actual división municipal, fuera separado del 
Valle de Arce en el orden administrativo y decla-
rado Ayuntamiento, en vez de lugar que había 
sido hasta entonces (fotografías 1 y 2)7.

Carlota Garmedia Aldaz8, conocida como 
Karle Garmendia, nació en la localidad navarra 
de Oroz Betelu el 15 de Enero de 1898, en la 
casa solariega de la familia Garmendia. Dicha 
casa se localiza en la plaza de Iruntaldea de Oroz 
Betelu y fue edificada por Andrés Garmendia, 
bisabuelo de la pintora (fotografía 3). El padre 
de Karle fue Don Leopoldo Garmendia Goicoe-
chea (Oroz Betelu, 15/11/1870 – 28/10/1942), 
hombre de relevancia dentro de su comunidad 
en donde fue alcalde, concejal, juez municipal, 
consejero de la sociedad Irati, etc. Inicialmente 
militó políticamente en el partido conservador 
pero acabó acercándose al naciente nacionalismo 
vasco de Navarra. En 1910 aparece en la junta 
del primer Centro Vasco de Pamplona y su nom-
bre se asocia a los orígenes del PNV navarro, 
junto a personas como Aranzadi, Irujo, Cun-
chillos o el pintor Zubiri. Su madre se llamaba 
Salomé Aldaz Jaurrieta (Aoiz, 16/3/1870 – Mé-
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jico, 10/5/1965), siendo su padre, Miguel Aldaz, 
alcalde de dicha ciudad, diputado foral y dueño 
del Señorío de Górriz que acabaría pasando en 
herencia a su hija Salomé9.

El matrimonio de Leopoldo Garmendia y 
Salomé Aldaz tuvo cinco hijos, que detallamos 
brevemente a continuación:

- José María (Oroz Betelu, 1896 - Caracas, 
1961).
- Carlota (Oroz Betelu, 1898 - Pamplona, 
1983).
- Miren (Oroz Betelu, 1899 - Méjico, 1993).
- Pilar (Oroz Betelu, 1901 - 1919).
- Miguel José (1909 - 1986).
De entre todos ellos resulta especialmen-

te destacable el más joven de los hermanos, Mi-
guel José, que tuvo una vida de especial interés 
histórico, puesta de relieve en la reciente publi-
cación de Txema Arenzana que hemos citado 
anteriormente. Fue abogado en Pamplona jun-
to a Cunchillos, presidente del PNV navarro en 
1935, colaborador de Manuel de Irujo durante 
la guerra civil, inspector general de prisiones en 
el gobierno republicano de Largo Caballero, de-
legado de emigración del Gobierno Vasco entre 
1939-40, etc. Esta adscripción nacionalista y re-
publicana le llevo al exilio, primero a Francia y 
posteriormente en 1941 a Méjico, donde pasaría 
prácticamente el resto de su vida.

La infancia de Karle, en el seno de una 

familia muy acomodada de Navarra, debió de 
transcurrir a caballo entre Oroz Betelu y Pam-
plona. En la Fotografía 4 podemos ver la fami-
lia, con sus cinco hijos, sobre 1918 (tomada del 
libro de Txema Arenzana). Dada su temprana 
inclinación artística pronto asistió a la Escue-
la de Artes y Oficios de Pamplona, que era el 
centro navarro donde se podía iniciar estudios 
artísticos en aquella época. Aparecen noticias de 
Karle Garmendia en la citada escuela entre 1912 
y 1916 aproximadamente. El año 1912 recibió 
un accésit en dibujo10; igualmente, el año 1915 
obtuvo un primer premio en dicha escuela, en la 
disciplina de dibujo de figura11. En dicha escue-
la es de suponer tuvo como maestro a Enrique 
Zubiri. Además de este aprendizaje en Artes y 
Oficios asistió a las clases de la academia de Ja-
vier Ciga, en la Calle Navarrería de Pamplona. 
Esta presencia de Karle Garmendia en la acade-
mia del maestro Ciga debe datarse en los años 
inmediatamente anteriores a 1920. Javier Ciga12 
debió de ser buen amigo de la familia, con la 
que compartía también su afinidad política. 

Tras este aprendizaje, en la primera parte 
de los años veinte, la pintora se traslada a es-
tudiar a París. A buen seguro que el ejemplo y 
consejo de su maestro Ciga le empujaron a ello. 
Además, la propia economía familiar también 
le facilitaría esta aventura parisina. En la capi-
tal francesa consta que asistió a los cursos de la 

1. Casas en Oroz 
Betelu. (1920-23).

2. Anciana por-
tando una vela 
en Oroz Betelu 
(1920-30).
Fotografías de Pe-
dro Garmendia. 
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prestigiosa Academia Colarossi y a la Escuela de 
Bellas Artes, siendo la primera mujer navarra 
en hacerlo. De este momento se conserva en el 
Ayuntamiento de Oroz Betelu un excepcional 
cuaderno de dibujo, de gran interés para cono-
cer su labor en la capital francesa (fotografía 5). 
En este sentido, Karle Garmendia es una mujer 
muy adelantada a su época; decidió dedicarse 
a la pintura, no dudo en trasladarse a estudiar 
a París, contrajo matrimonio con un artista y 
durante más de 35 años vivió un intenso peri-
plo por Francia, Italia, Estados Unidos y Mé-
jico. Sin duda, una biografía muy interesante 
para una mujer navarra nacida a finales del siglo 
XIX. El pintor y escritor Flores Kaperotxipi la 
recuerda de la siguiente manera en París, “Karle 
Garmendia, de Oroz Betelu, casada con el pin-
tor valenciano Higinio Blat. Forman un feliz 
matrimonio de artistas, que después de haber 
expuesto sus obras en varios lugares de Europa, 
viven ahora en Méjico, donde les acompaña el 
éxito de siempre. Hace más de un cuarto de si-
glo, cuando todavía eran novios, los veía dibu-
jando horas y más horas ante un modelo vivo en 
la Academia Colarossi de París. Una academia 

libre en la que, por lo menos entonces, cada uno 
podía hacer lo que le diese la gana”13.

Por esta época consta una de sus escasas 
apariciones dentro del arte navarro, dado que la 
mayor parte de su carrera artística la desarrolló 
fuera de nuestras fronteras. Su nombre aparece 
en el Certamen científico, literario y artístico de 
1926. Dicho concurso fue ganado por Julio Bri-
ñol con la obra titulada “Abril”, quedando como 
segundo premio del certamen Carlota Garmen-
dia (así aparece denominada en la prensa de la 
época) con la obra que llevaba por título “Silen-
cio”, galardonada con 500 ptas. Como curiosidad 
podemos añadir que varios accésit recayeron en 
otras mujeres como Rosa Iribarren, Rufina Insau-
ti y María Teresa Gaztelu. El enjuiciamiento de 
esta obra de Karle Garmendia es bastante contra-
puesto; va desde el halago “la modernidad y los 
contrastes suaves del paisaje de Carlota Garmen-
dia, que ha resultado ser la revelación del concur-
so”14, hasta otros juicios mucho más críticos, tal 
como lo demuestra José Iribarne en su crónica 
“dicho cuadro revela una orientación colorista 
muy moderna; pero las formas que reproduce se 
hallan influenciadas, a medias, por la tendencia 

3. Casa solariega de la familia. Foto de 2014. 4. Familia Garmendia Aldaz hacia 1918. Fotografía tomada del 
libro de Txema Arenzana.
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cubista. No hay armonía ni paridad entre los pri-
meros y los segundos términos. El cubismo puro 
no admite transacciones ni componendas; o se 
desdeña lo accesorio por completo o se subordina 
el pintor a las normas clásicas. Este es un consejo 
que deben seguir cuantos pugnan por aparecer 
innovadores. Conviene enterarse bien del por-
qué de las cosas y no proceder por mero espíritu 
de asimilación”15. El jurado del certamen estaba 
compuesto por los pintores Enrique Zubiri y Ja-
vier Ciga, el escultor Fermín Istúriz, el arquitecto 
Víctor Eusa y el fotógrafo Miguel Goicoechea.

Durante su estancia en París, Karle Gar-
mendia trabó amistad con un artista valenciano 
que también andaba por la capital francesa, Hi-
ginio Blat (fotografía 6). De esta manera se inició 
una relación personal y artística que duraría cin-
cuenta años. Anteriormente lo hemos indicado 
ya en un párrafo de Flores Kaperotxipi que he-
mos transcrito. Con Higinio Blat contrajo ma-
trimonio, en la localidad de Oroz Betelu, el 29 
de septiembre de 1926, siendo testigo de la boda 
el maestro Javier Ciga. Ambos compartirían una 
azarosa vida de viajes, de arte y de exilio, llena de 
peripecias y vivencias humanas y artísticas. Higi-
nio Blat (Valencia, 1893 – Pamplona, 1974) fue 
un destacado artista valenciano, catalogado en 
el Bennezit, que dejó una extensa obra artística 
diseminada por España, Europa y América. El 
historiador y estudioso del arte Armando Pilato 
tiene publicado un buen estudio referido a este 
pintor, marido que fue de Karle Garmendia16.

Los primeros años del matrimonio se de-
sarrollan entre España y Francia. Pronto llega-

rán las dos hijas del mismo, Miren Itziar, nacida 
el 28/8/1927 y Elizabet, nacida el 7/5/1929. 
Tras un viaje por Roma el matrimonio acaba 
instalándose en la localidad francesa de Pau, 
muy cercana a los Pirineos y a la frontera espa-
ñola, en 1933. En la Rue Bonado, 35 asentaron 
domicilio y estudio artístico durante cerca de 
quince años. El estallido de la guerra civil es-
pañola en 1936 trastocó, de manera definitiva, 
la vida de Karle Garmendia y de su familia. Sus 
padres abandonaron España y se refugiaron en 
Francia, con su hija Karle, entre 1936 y 1940. 
El año 1937 Higinio Blat dirige una carta al 
Ministro de Estado de la República Española, 
desde la localidad de Pau en donde reside, en la 
que le solicita ser nombrado Agregado cultural 
de la Embajada española de París. En la citada 
carta el pintor alegaba como mérito su puesta 
a disposición del Cónsul español en Pau para 
todo tipo de ayuda a los refugiados, así como 
el dominio de los idiomas castellano, francés e 
italiano y, desde ese puesto, proseguir su lucha 
contra el fascismo17.

Los acontecimientos de la guerra mundial 
obligaron a su padre a volver a España donde fue 
juzgado por su pertenencia al nacionalismo vas-
co. No hay que olvidar además la gran relación 
de su hijo Miguel José con la causa republicana. 
Leopoldo Garmendia acabó, durante un breve 
espacio de tiempo, en la cárcel de Huesca, regre-
sando pronto a su Oroz Betelu donde fallecería 
poco tiempo después, en 1942. Por esas mis-
mas fechas, la propia Karle, su marido Higinio 
Blat y sus dos hijas residieron en la casa familiar 

5. Firma de Karle en el 
cuaderno de París. 1924.

6. Fotografías de Higi-
nio Blat, en 1921 en la 
revista Baleares, (http://
hemerotecadigital.
bne.es); y de su visado 
americano en 1947. (En 
pares.mcu.es).
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de Oroz Betelu junto con su madre Salomé, a 
resguardo de la ocupación nazi de Francia. Esa 
época conoce también el exilio de sus hermanos 
José Mª, Miren y Miguel José.

En 1946 el matrimonio Blat Garmendia 
regresa a Francia, a caballo entre Pau y París, 
en donde intentaron establecerse. En 1947 la 
familia obtiene salvoconducto para emigrar a 
Méjico, donde se estaba reuniendo parte im-
portante del exilio español (fotografía 7). Allí se 
encontraban ya los propios hermanos de Karle 
y también su madre Salomé Aldaz. Se instalan 
en Méjico en 1948, tras un fructífero periplo 
artístico por Estados Unidos, concretamente 
por Washington y Nueva York. Inmediatamente 
se integran en el ambiente cultural de Méjico 
e incluso llevan a cabo una gran exposición en 
los salones del Casino Español, en 1948. La ex-
posición fue patrocinada por Jorge Viesca, se-
cretario privado del Presidente de la República 
Mejicana. Armando Pilato recoge en su artículo 
un texto acerca de la citada exposición, debido a 
un crítico valenciano, José Manaut Nogués, “la 
paleta del matrimonio de artistas ganó en Fran-
cia, donde radicaron mucho tiempo, en su gama 
de tonos, bajo los dulces climas del país”18.

Poco después, la vida de los artistas va a 
dar un nuevo e importante giro. El año 1951 
se instalan en la localidad de Hermosillo, capi-

tal del estado de Sonora, al norte del país. En 
Sonora, Higinio Blat fue el fundador y primer 
director de la Academia de Artes Plásticas de 
la Universidad de Sonora. Karle Garmendia le 
acompaña en el empeño y actúa como maestra 
en dicha academia. La importancia de la citada 
academia en el arte mejicano fue destacada ya 
que nuestros artistas llevaron formas y maneras 
nuevas, traídas directamente desde Europa. Los 
profesores y alumnos de la misma realizaron 
frecuentes exposiciones, entra la que podemos 
destacar la muestra de febrero de 1952. En la 
misma se exhibieron más de 100 obras de 37 
alumnos, contándose con 10 cuadros de Higi-
nio Blat y con 7 de Karle Garmendia. Ambos 
no dejaron de pintar temas mejicanos durante 
esta época, paisajes y retratos, que acabaron es-
parciéndose por infinidad de colecciones de pin-
tura de todo Méjico, California, Nuevo Méjico 
y Texas. Karle Garmendia coincidió en la Uni-
versidad de Sonora con otra mujer navarra del 
mundo del arte, en este caso de la música, Emi-
liana de Zubeldia (Salinas de Oro, 1888 – Her-
mosillo, Méjico, 1987), compositora, pianista, 
directora y docente musical19. 

La investigadora Pilar Arcelus20, oriun-
da de la misma localidad que nuestra pintora, 
en su obra publicada acerca de la presencia de 
navarros en Méjico, recoge algunas noticias de 
Karle Garmendia y de su marido Higinio Blat, 
respecto de la labor cultural realizada en aquellas 
tierras. En dicho texto recogemos lo siguiente, 
“a tantas leguas de su tierra y con un mar de por 
medio, parece difícil que dieran flor y fruto en 
esta tierra dice Celia G. de Guilarte, y continua, 
la academia de pintura tiene, gracias a estos dos 
pintores estupendos, el rango y el ambiente de 
cualquier academia montada a lo grande. Y aún 
afirmo que con más ambiente, más personalidad 
y mayor respeto por la iniciativa individual que 
muchas academias de París o Madrid. A través 
de cuatro largos años, Blat y Karle han logrado 
poner en pie una inquietud artística que, si exis-

7. Visado americano de Karle. 1947. (De la web pares.mcu.es).
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tía, tenía el aire de estar dormida”21.
Tras una fructífera década en Hermosillo, 

a fines del año 1959, la familia Blat Garmendia 
regresa definitivamente a España, instalándose 
en la capital navarra. En Pamplona transcu-
rren las décadas de los años sesenta y setenta, 
pasando temporadas en la casa de Oroz Bete-
lu, propiedad entonces de su hermano Miguel 
José, que permaneció en Méjico. El matrimonio 
se domicilió en la calle Arrieta, 15-2º de Pam-
plona, donde Karle Garmendia e Higinio Blat 
continuaron con su pintura de siempre. En la 
fotografía 8 podemos ver una imagen de la pin-
tora, extraída de la prensa navarra, correspon-
diente a esta época. En la prensa del momen-
to aparece una excelente caracterización de la 
pintora, “Karle, pelirroja de ojos azules, es una 
mujer inteligente. Tiene una característica “cara 
navarra”. Persona de hablar muy agradable. Sabe 
que es feliz cuando hace amigos de verdad. No 
es una mujer cualquiera; es auténtica, buena 
artista, navarra de hecho y vascófila castiza...
Como decía, esta mujer no es una mujer cual-
quiera. Ha tenido abundantes aflicciones en su 
casa y en su entorno; pero, a pesar de ello, ha 
salido gracias a su fortaleza. ¿Es poco para una 
mujer hacer de la fe, el amor por su patria y el 
arte uno y unirlos en su vida? En las cadenas de 
Navarra tenemos el nacimiento de una hermosa 

flor, Karle Garmendia. Trabajando sin descanso, 
en silencio y orando. Podemos ver que el legado 
que nos dejará será muy rico”22. 

Durante estos años, Karle volvió hacia 
temas navarros, interesándose especialmen-
te por la historia y las tradiciones de su tierra 
como motivo estético para sus cuadros, tal 
como analizaremos en el capítulo posterior. 
Higinio Blat falleció en Pamplona el 31 de Oc-
tubre de 1974, siendo enterrado en el cemente-
rio pamplonés. Como señala Armando Pilato, 
su viuda donó dos obras de su marido al Mu-
seo San Pío V de Valencia. Karle sobrevivió casi 
una década a su marido, viviendo con sus dos 
hijas que permanecieron solteras. Finalmente, 
falleció en Pamplona el 9 de Julio de 1983. Su 
esquela funeraria23 citaba a sus dos hijas, Miren 
Itzier y Miren Elizabeth, a su hermana Miren 
(viuda de Valentín Zabaleta) y a su hermano 
Miguel José, ambos residentes aún al otro lado 
del Atlántico, en Méjico. Fue enterrada en el 
cementerio de Pamplona.

Este es, en definitiva, el periplo vital de 
una mujer navarra del siglo XIX fuera de lo co-
mún; una mujer que demostró una fuerza ex-
traordinaria para conseguir un sueño que se le 
apareció en sus años de niñez y juventud entre 
las montañas de su localidad natal, el sueño de 
convertirse en artista. Luchó para ello, en Pam-
plona, París o México, contra las mentalidades 
de la época y contra circunstancias que le fue-
ron muy desfavorables. Pero la grandeza postre-
ra de su vida fue que consiguió hacer realidad 
su sueño hasta poder convertirse en la primera 
mujer destacada dentro de la pintura navarra 
de la Edad Contemporánea. Es cierto que las 
trágicas circunstancias de la guerra civil le impi-
dieron, como a otros muchos, ser profeta en su 
tierra. Esperemos que estos apuntes, acerca de 
su vida y su obra, contribuyan a reivindicar su 
nombre y ayuden a ubicarla en el lugar que le 
corresponde dentro de la amplia nómina de los 
artistas navarros del siglo XX.

8. Karle Garmen-
dia hacia 1975-
1980.
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3. la obra artística de Karle Gar-
mendia.
A la hora de analizar la producción artística de 
Karle Garmendia nos encontramos con la difi-
cultad de los escasos cuadros y dibujos que te-
nemos localizados o que hemos podido analizar, 
que andan en torno al medio centenar. No se 
trata de una artista cuya obra haya salido a la 
luz hasta la fecha. Además, hay que contar con 
el hecho de que Karle Garmendia vivió fuera de 
Navarra la mayor parte de su vida por lo que 
una parte muy considerable de su obra se ha 
de localizar, a la fuerza, esparcida por muchos 
y distantes lugares. En Méjico, y la zona sur de 
los Estados Unidos de América, es seguro que 
se guardan muchas de sus obras, al igual que en 
colecciones francesas. Resulta claro también que 
una parte de su producción, en especial obra de 
sus últimos años está guardada en Pamplona 
y otros lugares de Navarra. Con todo, es una 
evidencia que la misma ha circulado muy poco, 
resulta francamente desconocida y es muy raro 
encontrar obra de esta pintora en el mercado 
artístico local o nacional. Todo esto dificulta 
bastante el poder realizar un análisis en profun-
didad de la estética de esta artista. No obstante, 
nos arriesgaremos a continuación a realizar algu-
nas aproximaciones iniciales a la misma.

3.1. su estilo.
En general, la producción de la artista resul-

ta pulcra y cuidada, realizada con esmero. En 
sus óleos se nota un predominio del empleo 
del tablex o de la madera, en cuanto a los so-
portes se refiere. El empleo del lienzo resulta 
minoritario, al menos por lo que demuestran 
las obras que se relacionan en el catálogo ad-
junto. Los tamaños, en general, resultan de for-
matos medios y pequeños. En su última etapa 
pamplonesa sí que se da un interés mayor por 
obras de formatos mayores, en obras casi siem-
pre relativas a temas históricos de Navarra. Sus 
cuadros se presentan siempre firmados con su 
grafía personal, incluyendo el nombre y apelli-
do “Karle Garmendia”, en general en colores 
llamativos, tales como rojos, azulados, negros 
o blancos. En el reverso de las obras aparecen, 
en muchos casos, firmas, títulos o referencias 
(fotografía 9), en ocasiones con unas etiquetas 
adheridas al mismo.

Lo que más nos ha llamado la atención de 
las obras que hemos catalogado de Karle Gar-
mendia es el dibujo y el color. Entendemos que 
el dibujo es uno de los puntos fuertes de esta ar-
tista. Demuestra siempre un excelente dominio 
del mismo, con trazo seguro y decidido, mane-
jando de manera destacada la composición, los 
sombreados, la perspectiva, etc. Podemos poner 
como ejemplo algún dibujo que hemos catalo-
gado, como un par de vistas de Nueva York que 
deben corresponder, aproximadamente, a 1946, 
como “Vista de Central Park – Nueva York”, un 
carboncillo conservado en colección navarra. En 
el mismo se puede observar las características 
que venimos indicando. 

Los autores que han tratado a Karle Gar-
mendia, aunque fuera de manera muy sucinta, 
siempre destacan su dominio del dibujo; pode-
mos poner como representación las siguientes 
palabras de Luis de Madariaga, “Agradable pin-
tora que domina perfectamente el dibujo y po-
see un alto sentido del color, habiendo realizado 
varias obras, bellísimas, sobre motivos vascos y 
bodegones”24. Otra obra que podemos añadir 

9. Letra de la pintora en “El escudo de Aoiz”.
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en este apartado es la titulada “La muñeca”, un 
carboncillo con gouache25. La misma anduvo 
recientemente por el mercado artístico navarro 
y se localiza en la actualidad en importante co-
lección navarra de arte. Estamos ante una obra 
muy bien ejecutada y concluida, de tamaño 
considerable para tratarse de un dibujo. 

En lo referido a los óleos, los críticos que 
han tratado la obra de Garmendia destacan 
siempre el uso del color. Ya comentábamos que 
el color es otro de los elementos destacados de 
esta pintora. Flores Kaperotxipi lo refleja de la 
siguiente manera, “En uno de los viajes que hi-
cimos a París Montes Iturrioz y yo, conocimos 
a una notable pintora navarra que fue discípula 
de Ciga: Karle Garmendia. Como buena vasca, 
dominaba el dibujo y tenía un alto sentido del 
color. Gusta de pintar, sobre todo, motivos de 
nuestra tierra, que son muy celebrados lo mis-
mo que sus bodegones”26. Parece claro de dónde 
toma sus afirmaciones el crítico vasco Luis de 
Madariaga, referidas anteriormente.

Como indicamos, el color es uno de los 
argumentos básicos de esta pintora. Karle Gar-
mendia emplea un colorido intenso, contrasta-
do, muy a la manera expresionista. Por lo que 
conocemos, y puede corroborarse en el catálogo 
de obras adjunto, el color se va haciendo más in-
tenso conforme avanza su obra y se va acercando 
la etapa final de la misma. Buen ejemplo de lo 
que indicamos se puede observar en la obra ti-
tulada “En la cocina”, titulada y firmada en el 
reverso a lápiz, en castellano y euskera, por la 
propia pintora. Esta obra, conservada en colec-
ción particular navarra, representa un interior 
rural con una gran chimenea donde arden los 
correspondientes leños. Una mujer, recostada 
en su sillón y que debemos interpretar como 
su madre Salomé, completa la composición. 
Los rojos, amarillos y azulados que entonan el 
cuadro son intensos, casi agresivos. El cuadro en 
cuestión parece ser obra de una época relativa-
mente avanzada dentro de la producción artísti-

ca de Karle Garmendia. 
Otra nota a comentar es que sus composi-

ciones prácticamente siempre llevan figuras; pue-
de tratarse de paisajes, de interiores, de escenas 
variadas, pero casi siempre con personas dentro 
de las mismas, lugares vivos, que reflejan la activi-
dad humana. Evidentemente, no todas las com-
posiciones llevan estas figuras que indicamos, 
como puede ser el caso de la obra titulada “Jardi-
nes”, un gouache conservado en colección parti-
cular pamplonesa. Parece tratarse de una obra de 
época pamplonesa, quizás de los años sesenta. El 
cuadro en cuestión representa un paisaje humani-
zado pero sin presencia de personas; los árboles, 
los bancos o las farolas de la iluminación llenan la 
escena, que no deja de ser una simple excusa para 
plasmar una simpática nota de color.

En lo que se refiere a las composiciones, 
la obra de Karle Garmendia aparece siempre 
bien elaborada, con unas composiciones correc-
tas y muy equilibradas. Resulta evidente que su 
aprendizaje artístico, de la mano de Ciga y Zubi-
ri en Pamplona y perfeccionado posteriormen-
te en París, le dotó del bagaje técnico suficiente 
para moverse con soltura en este asunto. Suelen 
aparecer también habitualmente encuadres de 
tipo fotográfico, seleccionado su ojo de artis-
ta el motivo elegido. Llama poderosamente la 
atención que Karle Garmendia gustaba mucho 
de trabajar con primeros planos que, en algunas 
ocasiones, parecen incluso “salirse” del marco de 
la obra; los cuadros de figuras son buen ejemplo 
de esto que indicamos. Estamos también ante 
una artista que empleo diferentes técnicas; parte 
mayor de su producción se elabora al óleo pero 
no rehúye el empleo de la acuarela o el gouache.

3.2. etapas en la producción de Karle 
Garmendia.
De acuerdo al periplo vital y a la propia evo-
lución estética del estilo de Karle Garmendia 
entendemos que se podría estructurar una serie 
de etapas dentro de su producción. La ordena-
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ción de estas etapas obedece, exclusivamente, a 
nuestro criterio. Pasamos a analizar brevemente 
cada una de ellas:

3.2.1. Época de formación en Pamplona 
y París.
Consideraríamos este momento entre, aproxi-
madamente, los años 1915 y 1930. Se trataría 
de la época en que la pintora aprende su oficio, 
primero en Pamplona en la Escuela de Artes y 
Oficios y en la Academia de Javier Ciga y, poste-
riormente, en París. Incluiríamos aquí también 
los años parisinos. La mayor dificultad de este 
momento es la escasez de obras catalogadas del 
mismo, por lo que se hace dificultoso extraer 
demasiadas consideraciones. De hecho, de sus 
primeros años pamploneses, hasta aproximada-
mente 1922-23, no tenemos registrada ninguna 
obra27. Nada podemos asegurar por tanto de ese 
momento formativo en Pamplona.

De su estancia en París, que se ve salpicada 
con diferentes viajes y momentos de estancia en 
Navarra, si que hemos logrado catalogar algunas 
obras. Tenemos, en lugar preferente, el cuader-
no de dibujos, fechado el año 1924 y conserva-
do con esmero en el Ayuntamiento de Oroz Be-
telu. Del mismo, sí que podemos afirmar que se 
trata de un excepcional ejemplo de cómo fue su 
aprendizaje en París. Parte de los numerosos di-
bujos que contiene no dejan de ser simples ejer-
cicios de dibujo del natural, con modelos des-
nudos. No obstante, sí que existen unos cuantos 
(algunos reproducimos en el catálogo adjunto) 
que demuestran las excelentes dotes técnicas de 
la pintora, al tratarse de dibujos bien ejecuta-
dos y terminados. Se trata de un bloc de dibujo, 
que contiene 114 dibujos, elaborados en todas 
las hojas. Dichas hojas aparecen dibujadas por 
las dos caras. El cuaderno parece estar comple-
to, a falta únicamente de una hoja. También de 
su estancia parisina se conserva el título “Notre 
Dame de París”, fechado el año 1925 y elabo-
rado al óleo. Estamos ante un cuadro de estilo 

diferente a lo que será posteriormente la obra 
definitiva de la pintora; se trata de una pintura 
más suave y delicada, en línea más cercana al 
impresionismo. 

Por lo demás, de este momento que se de-
sarrolla a lo largo de los años veinte, tan solo 
hemos registrado tres cuadros más, todos ellos 
de temática religiosa; dos de ellos conservados 
en la Parroquia de Oroz Betelu y fechados el 
año 1928 y un “Niño Jesús”. Dada la temática 
tan singular, poco más podemos añadir de ellos, 
como no sea que están elaborados en línea más 
colorista que la obra anterior.

3.2.2. Época francesa y de Oroz Betelu.
Consideraríamos este momento entre, aproxi-
madamente, los años 1930 y 1947. Se trataría 
de la época en que la pintora se asienta en Fran-
cia, concretamente en la localidad pirenaica de 
Pau. Estos años están salpicados de estancias en 
la casa solariega de Oroz Betelu. Esta permanen-
cia en su localidad natal se hace más estable en 
la primera parte de los años cuarenta, época de 
la guerra mundial. La etapa se cerraría en 1947, 
cuando la familia Blat Garmendia se traslada a 
América y acaba por instalarse en Méjico.

De este momento figuran en nuestro ca-
tálogo obras más numerosas que nos permiti-
rán extraer más consecuencias. Las obras de 
esta época se concretan en cuadros de figuras, 
paisajes e interiores. Estéticamente estamos ante 
cuadros en donde el color comienza a tomar un 
protagonismo más destacado, pero sin llegar 
aún a la fuerza e intensidad de etapas posterio-
res. Sí que notamos como, paulatinamente, su 
obra se va haciendo más expresionista, está do-
tada de mayor fuerza y carácter. De esta época es 
el cuadro “La procesión”, del Ayuntamiento de 
Oroz Betelu, uno de los cuadros de mayor nivel 
estético de Karle Garmendia y al que posterior-
mente nos referiremos28. También destacamos 
los interiores de cocinas vascas, alguna vista del 
jardín de la casa de Oroz Betelu y algún paisaje 
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de Aoiz. Podemos añadir que este momento es 
donde la pintora acaba por definir lo que termi-
nará por ser su pintura.

3.2.3. Época mejicana.
Consideraríamos esta etapa entre, aproximada-
mente, los años 1947 y 1960. Se trataría de la 
época en que la pintora se asienta en Méjico, en 
un exilio voluntario cerca del resto de su fami-
lia. Este momento estético está presidido por su 
asentamiento en la localidad de Hermosillo, es-
tado de Sonora y su trabajo en la Universidad de 
dicha localidad junto a su marido Higinio Blat. 
Su pintura cambia en cuanto a los temas, que se 
inundan del paisaje y de los motivos mejicanos, 
y en cuanto a su estilo que termina por hacerse 
expresionista y profundamente colorista.

Por el número de cuadros de esta época 
que hemos logrado incluir en el catálogo adjun-
to, todos ellos localizados en España y parte muy 
mayoritaria en Navarra, resulta evidente que la 
pintora, en su viaje de regreso a España, se trajo 
de Méjico un número de obras artísticas impor-
tante. Los óleos catalogados resultan obras mu-
cho más conseguidas que los de épocas anterio-
res. Éstos representan tipos y escenas populares 
del Méjico de su tiempo, ferias, mercados, igle-
sias, etc. Estamos ante una pintura muy de tipo 
etnográfico, trasladando a la obra la idiosincrasia 
del pueblo. Los títulos “Bautismo en Méjico”, 
“Camino de la Feria” o “Mercado de abastos” 
son magníficos ejemplos de lo que supone la 
pintura de Karle Garmendia en este momento 
de su trayectoria estética. Éste último, “Mercado 
de abastos” es una de las obras de mayor nivel 
artístico de cuantas figuran en nuestro catálogo.

3.2.4. Época pamplonesa.
Finalmente, consideraríamos esta época entre, 
aproximadamente, los años 1960 y 1980. Se tra-
taría del momento en que la pintora se asienta 
definitivamente en Pamplona y ésta terminaría 
por ser la época final de su producción artística. 

Los cuadros catalogados de la misma son mu-
cho más numerosos y se concretan en figuras, 
paisajes, temas relacionados con la historia de 
Navarra y dibujos e ilustraciones. Estéticamen-
te, un colorido intenso y brillante ha ganado la 
partida a otros elementos. El color, la luz, los 
primeros planos, etc. definen la producción más 
característica de este momento.

Aparte de los paisajes y los retratos, que 
van salpicando toda esta época, lo más destacado 
del momento son sus obras referentes a la his-
toria de Navarra. En un apartado anterior, refe-
rente al apunte biográfico, hemos dado sobrada 
cuenta de este tipo de obras y el empeño con que 
asumió la pintora la producción de las mismas. 
Aunque posteriormente, al referirnos a la temáti-
ca de las obras de Karle Garmendia, incluiremos 
más datos de esas obras, sí que debemos destacar 
ahora títulos como “Batalla de Roncesvalles”, “El 
escudo de Aoiz” o “Blanca de Navarra”.

3.3. los temas.
Los temas que presentan sus óleos, acuarelas y 
dibujos son bien variados. Por las obras que he-
mos podido analizar se repite una temática muy 
variada en que nuestra artista parece moverse 
con facilidad. Hemos ordenado los temas que 
aparecen en el catálogo en cinco epígrafes:

3.3.a. Temas Religiosos.
Se trata de una temática claramente minoritaria 
dentro de la producción de Karle Garmendia. 
De las obras catalogadas hay buenos ejemplos 
de pintura religiosa, elaborada en la década de 
los años veinte. En la Parroquia de Oroz Betelu 
se guardan tres ejemplos, dos cuadros de forma-
to vertical, “Cristo en la Cruz” y “Noli Me Tan-
gere”, fechados en 1928. Parece ser que fueron 
un regalo de la artista a la iglesia de su localidad 
natal. Las obras imitan modelos antiguos, son 
de calidad discreta dentro del conjunto de la 
obra de la pintora, aunque resultan decorativas 
y coloristas. En la propia parroquia se localiza el 
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tríptico del Bautismo de Cristo. La obra no se 
encuentra firmada aunque los vecinos mayores 
de la localidad atestiguan fehacientemente que 
es obra de Karle Garmendia29. En el mismo, las 
tablas laterales, con los motivos del mal y el bien 
resultan bastante interesantes. Un “Niño Jesús” 
representado en pie, de los años veinte y un 
motivo navideño, con el nacimiento, de época 
mejicana, completan los ejemplos que podemos 
incluir en este apartado.

La pintura de temática religiosa resulta bas-
tante extraña en la pintura navarra del siglo XX. 
Javier Ciga, el afamado artista navarro, fue uno 
de los artistas que más trató esta temática religiosa 
dentro de ella. Quizás la relación que mantuvo 
Karle Garmendia con el maestra navarro puede 
explicar que Karle Garmendia trabajara temas re-
ligiosas, que mayormente aparecen en la primera 
época de su pintura, en los años veinte.

3.3.b. Paisajes.
El paisaje en una constante dentro de la pro-
ducción de esta pintora. Cronológicamente, el 
primer óleo catalogado es una Vista parisina, 
fechada en 1925 y dedicada a su maestro Ciga. 
Se trata de una obra de tipo impresionista, ale-
jada, en cuanto al sentido del color que emplea, 
de las obras posteriores. En las primeras etapas 
aparecen pocos paisajes, como no sea un par de 
obras que representan el jardín de su casa so-
lariega de Oroz Betelu. Dichas obras, de nivel 
estético alto, son simples pretextos para jugar 
con las luces y los colores. Habrá que esperar a 
las etapas posteriores dentro de la producción de 
Karle Garmendia para que la temática del paisa-
je aparezca de manera más repetida.

Conocemos, además de lo anterior, otra 
serie de óleos, y también acuarelas, con motivos 
mejicanos. Los mismos presentan algunas seme-
janzas con las obras del periodo final pamplonés 
que comentábamos posteriormente; son paisa-
jes y escenas siempre animadas, con figuras que 
desarrollan tareas de la vida más o menos ordi-

naria, fiestas, celebraciones, mercados, romerías, 
etc. Igualmente están elaboradas con un senti-
miento expresionista y con un buen dominio 
del color. Pero presentan también algunas claras 
diferencias con las obras posteriores. Por lo que 
hemos podido analizar, se trata, quizás, de obras 
más suaves y delicadas, con tonalidades menos 
intensas, elaboradas con un sentido más amable. 
Quizás denotan ellas también la influencia de la 
obra de su marido, Higinio Blat.

Podemos indicar varios ejemplos de esta 
pintura de época mejicana. El título “Camino 
del rancho – Hermosilla (Sonora)”, una acua-
rela, con motivo de paisaje mejicano, que pue-
de fecharse sobre 1955. Está obra se encuentra 
también titulada en el reverso. El colorido del 
mencionado paisaje, a base de amarillentos y 
azulados, resulta mucho más suave y delicado 
que en otras obras analizadas anteriormente. 
La representación está dotada de gran claridad 
y luminosidad. Obra también del periodo me-
jicano es el título “Bautismo”, que se localiza 
igualmente en colección particular de Navarra. 
En este caso se trata de un óleo que comparte 
ese sentido de claridad y luminosidad de la obra 
anterior. El cuadro resulta muy bien entonado, 
destacando en especial la lograda perspectiva y 
composición. Buen ejemplo puede ser también 
el título “Camino de la feria”, un óleo sobre 
lienzo que se localiza en colección pamplone-
sa. De entre todos ellos destaca la obra titulada 
“Mercado”, cuadro de gran empaque y uno de 
los óleos más conseguidos de la artista navarra.

Existen también paisajes navarros elabo-
rados en la última época de Karle Garmendia, 
en lo que hemos venido en denominar Etapa 
pamplonesa. En consonancia con el estilo esté-
tico imperante en ese momento, estamos ante 
cuadros muy coloristas y de gran expresividad. 
Los títulos con que nos encontramos son tales 
como alguna vista de la Catedral de Pamplona, 
otra de los jardines de la ciudad, o alguna vista de 
la localidad de Aoiz, de las que destacamos, por 
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ejemplo, el título “El puente de Aoiz”, obra bien 
resuelta y conseguida que puede ser buen ejem-
plo de esta temática que ahora comentamos.

3.3.c. Figuras.
Los cuadros de figuras son abundantes a lo 
largo de la producción de la pintora. Encon-
tramos algún retrato como por ejemplo los 
títulos, “Mª Jesús”, conservado en la propia 
localidad de Oroz Betelu30, “La belleza de la 
mantilla”, quizás de las obras más conseguidas 
en esta línea y dotada de un colorido brillan-
te, o su propio “Autorretrato”, con el abanico 
ocupando buena parte de la composición. Es-
tamos, en general, ante obras bien resultas, co-
loristas y con un buen tratamiento psicológico 
de la persona objeto del retrato.

Existen otros cuadros de figuras que no 
obedecen al propio retrato. Por lo general re-
sultan composiciones más conseguidas y que, 
quizás, denotan la mayor libertad expresiva que 
le permitía ese tipo de realizaciones. Podemos 
ejemplificarlo con los títulos “Aldeano vasco” y 
su correspondiente pareja “aldeana vasca”, pin-
tados ambos de perfil y con evidente gracia; el tí-
tulo “Figura con traje regional”, que resulta obra 
seria y profunda. Por lo general, tanto en este 
tipo de cuadros como en los propios retratos, las 
figuras se presentan en un primerísimo plano, 
ocupando la mayor parte de la composición.

Queremos destacar en este apartado una 
obra especial como es “La procesión”31, con-
servado en el Ayuntamiento de Oroz Betelu. 
Representa una escena de carácter etnográfico 
como es la Romería que hacen los naturales de 
la zona, desde tiempos inmemoriales, al san-
tuario de Roncesvalles. Estamos ante una obra 
profunda, intimista, de gran dignidad. Todo el 
primer plano está ocupado por los romeros, en-
tunicados, en actitud penitencial, con sus cruces 
parroquiales. Según varios testimonios, el hom-
bre del segundo término, con pañuelo rojo, es 
el propio padre de Karle Garmendia. Se trata 

de una composición de dibujo seguro y color 
bien entonado y equilibrado; toda la obra está 
supeditada al sentimiento del color y al sentido 
expresivo de la obra. 

3.3.d. Historia de Navarra.
En la última etapa de su producción, que po-
demos llamar pamplonesa, correspondiente a 
los años 60 y 70 del siglo XX, aparece repe-
tidamente la figura y siempre con motivos de 
tipo etnográfico y/o histórico relacionado con 
Navarra. Se nos representan figuras con trajes 
regionales, como se puede ver en el cuadro 
reproducido en la obra sobre arte navarro de 
Camino Paredes y Pedro Manterola32; figuras 
y pasajes diversos de la historia de Navarra, 
como la serie de reyes y reinas de esta tierra, de 
la cual hemos podido catalogar algunos buenos 
ejemplos, o episodios varios como el “Escu-
do de Aoiz”, la “Batalla de Roncesvalles” o la 
“Defensa del Castillo de Amaiur”; figuras de 
la historia de Navarra, como “Blanca de Nava-
rra”, “Sancho el Mayor” o “César Borgia”. El 
título “Batalla de Roncesvalles” puede ser buen 
ejemplo de este tipo de composiciones, con los 
primitivos navarros en primer plano, atacando 
fieramente a las tropas francas que se vislum-
bras en un segundo plano, todo ello repleto de 
expresividad, sentimiento y colorido.

Este tipo de representaciones trata siem-
pre con figuras en las que el dibujo y las formas 
están supeditadas al sentimiento del color y 
al sentido expresivo de la obra. La composi-
ción en este tipo de representaciones plantea 
las figuras siempre en un primerísimo plano, 
ocupando la mayor parte de la superficie del 
cuadro en cuestión, trasmitiendo fuerza y ener-
gía. Se trata de figura de gran empaque, altivas, 
que parecen querer recordar la intención con 
que están elaboradas; se trata de representar el 
espíritu del viejo reino de Navarra. El excelente 
artículo del Diario de Navarra, comentado an-
tes, lo señala de la siguiente manera, “Después 
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de regresar a su amada tierra decidió pintar la 
Historia de Navarra y tiene este trabajo bastan-
te adelantado. No pinta cualquier hecho de la 
Historia de Navarra. Ha pintado los episodios 
más importantes que demuestran su verdadera 
identidad. Como ella dijo: “Quiero hacer algo 
por Navarra”. No solo querer; podemos decir 
que está haciendo mucho. Quiere penetrar en 
el pueblo a través de los ojos la pasión, el amor 
y el conocimiento de Navarra. Comenzó pin-
tando la imagen del rey García Ramírez para la 
casa de los frailes de la Oliva. Luego pintó la 
del rey Eneko Aritza...”33.

3.3.e. Naturaleza muerta e interiores.
Karle Garmendia practicó también la naturaleza 
muerta y la representación de los interiores de las 
viejas casas del país. Respecto del primer asunto, 
la naturaleza muerta, o comúnmente denomina-
da bodegón, se presenta espaciada a lo largo de 
diferentes momentos. Existen diferentes ejem-
plos como la “Naturaleza muerta” fechada en los 
años treinta y conservado en la localidad de Ga-
rralda, serio y austero, hasta el título “Bodegón”, 
fechado éste en los años setenta y conservado en 
colección pamplonesa que resulta obra muy vi-
sual, efectista y de brillante colorido.

Destacan también los ejemplos de interio-
res. Lo más interesante dentro de esta temática 
son las vistas de viejas cocinas vascas, con sus 
ambientes acogedores, dignos y humildes a la 
vez. Existen varios ejemplos en los que siempre 
aparece el hogar con su fuego encendido. Tam-
bién podemos incluir aquí el título “En la coci-
na”, cuadro del que ya hablamos anteriormen-
te y en el que se representa a su propia madre, 
Doña Salomé, junto al hogar.

3.3.f. Ilustración.
Otra faceta dentro de la producción de Karle 
Garmendia es la de ilustradora. A lo largo de 
su carrera artística realizó numerosas colabo-
raciones para ilustrar diferentes libros, carteles 

o postales. En ellas plasma habitualmente una 
temática de estampas y simbología de la tierra. 
Como ejemplo de esta faceta adjuntamos la re-
ferencia de una serie de tarjetas postales, edita-
das por industrias gráficas Uriarte en una fecha 
en torno a 1970. Dichas postales se refieren a 
viejas y populares canciones vascas, cuyo títu-
lo y estrofa se reproducen en la tarjeta. Además 
de ello, llevan ilustraciones realizadas por Karle 
Garmendia, con motivos de chistularis, caseríos, 
tabernas, etc. un ejemplo de las mismas, que lle-
va la canción titulada “Eskalapoin Dantzan” e 
ilustraciones con un joven chistulari y figuras 
danzando al son del popular instrumento. Un 
artículo en el periódico regional Diario de Na-
varra, del año 1972 se refería a este tipo de obra 
que ahora comentamos34.

La obra de Karle seguirá deparando agradables sorpresas, como 
esta obra en venta en una casa de subastas digital de Estados 
Unidos. (“Floristería”, en www.liveauctioneers.com).
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10. El Eco de Olarri (Oroz Betelu, 2011).

4. Repercusión de Karle Garmendia 
en Navarra.
La repercusión que ha tenido la obra de la pin-
tora Karle Garmendia en su tierra natal ha sido 
escasa. A partir de su muerte, en la década de 
los ochenta, su nombre se fue apagando paula-
tinamente. Las escasas apariciones públicas de la 
artista, la ausencia total de exposiciones y la poca 
presencia de su nombre en la prensa navarra, des-
de su regreso a nuestra Comunidad en los años 
sesenta, contribuyeron a este lamentable olvido. 
Su nombre, como decíamos anteriormente, se li-
mitó a unas pocas líneas o una simple mención 
en las publicaciones especializadas en pintura na-
varra. Durante mucho tiempo incluso, apareció 
como su fecha de nacimiento el año 1926. Si es 

verdad que, el año 2011, el Ayuntamiento de su 
localidad natal se acordó de Karle Garmendia en 
una publicación denominada “El Eco de Olarri”, 
en donde se incluye un interesante artículo sobre 
la misma35 (fotografía 10).

Dentro de los estudios acerca de los pin-
tores navarros de la Edad Contemporánea que 
he tenido la ocasión de llevar a cabo, encamina-
dos muchos de ellos a rescatar la memoria de los 
mismos, fijé la atención en Karle Garmendia. El 
hecho de que fuera una mujer, que yo suponía 
nacida en el tránsito de siglo, se dedicara a la 
pintura en la Navarra de la época, y un periplo 
que apuntaba a París y Méjico me intrigaron. 
Y así comenzamos la investigación acerca de la 
vida y obra de esta pintora. Tras años de recoger 
datos y cuadros decidí que era el momento de 
aportar un breve trabajo escrito y de esa mane-
ra surgió el artículo de la revista Zangotzarra36, 
editada por mis buenos amigos sangüesinos, 
encabezados por Ángel Navallas. El hecho de 
la publicación, su salida en prensa y mi página 
WEB hicieron que comenzara a aparecer más 
obra de la pintora.

Enterado el Ayuntamiento de Oroz Be-
telu del artículo a través de su alcaldesa, Ainhoa 
Mendia, nos pusimos en contacto ambos con 

11. Vista de la exposición en Oroz Betelu el día de su inauguración.
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el propósito de dar a conocer la memoria de 
Karle Garmendia. Fruto de ello surgió la expo-
sición “Karle Garmendia, pintora” (fotografía 
11), celebrada en los locales del Ayuntamiento 
de Oroz Betelu, entre el 1 y el 10 de agosto de 
2014. La misma se ubicó en la biblioteca de la 
magnífica casa consistorial de la localidad, con 
docena y media de cuadros, óleos y dibujos. 
El ayuntamiento se ocupó de editar un dípti-
co que acompañara dignamente la exposición38 
(fotografía 12). Aprovechando la misma, el 
uno de agosto de 2014 impartimos una con-
ferencia en el mismo local, que sirvió también 

12. Díptico de la exposición de Oroz Betelu. 2014.

para inaugurar la muestra. La sala repleta de 
público y la atención de la prensa navarra sir-
vió de termómetro para observar el interés que 
existía por recuperar la memoria de la pintora 
navarra (fotografía 13). La muestra sirvió ade-
más para que continuaran apareciendo más 
obras de Karle Garmendia40.

El éxito de la exposición de Oroz Bete-
lu motivó que nos decidiéramos a organizar 
una exposición más ambiciosa en la capital de 
Navarra. Era un hecho que Karle Garmendia 
nunca había celebrado una exposición en Pam-
plona y, de cara a la reivindicación de su nom-
bre dentro de la historia de la pintura navarra 
del siglo XX, esa era una magnífica opción. 
Planteado el asunto al Parlamento de Navarra, 
el proyecto fue recibido con auténtico interés 
y se fraguó en una muestra en el espectacular 
atrio del Parlamento Foral de Navarra, entre 
diciembre de 2014 y enero de 2015 (fotogra-
fía 14). En la misma se expusieron un total 
de 35 obras, entre óleos, gouaches y dibujos; 
era indudable que esta muestra significaba un 
excelente acercamiento a lo que fue la pintura 
de esta autora a la par que contribuía a valorar 
correctamente la obra de Karle Garmendia. La 
exposición contó con una magnífica inaugu-
ración, donde se ensalzó a la pintora navarra, 

13. Artículo aparecido en Diario de Navarra (2-8-2014).
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contando con las autoridades del Parlamento 
navarro, del Ayuntamiento de Oroz Betelu, 
de poseedores de obras de Karle Garmendia, 
de artistas y coleccionistas navarros de pintu-
ra (fotografía 15). La misma se acompañó de 
un buen díptico acerca de la artista. La prensa 
navarra se hizo eco del acontecimiento. En la 
misma se decía “una figura sorprendente por 
cuanto habiendo nacido en un pueblo peque-
ño del Pirineo en una época en donde no era 
habitual dedicarse al arte, es capaz de desarro-
llar sus dotes pictóricas incluso en los centros 
de prestigio de París”41. La muestra sirvió, así 
mismo, para poder catalogar nuevas obras de 
la pintora, en colecciones particulares, que con 
la exposición pudieron salir a la luz.

Este es en síntesis el periplo vital y la obra 

pictórica de una artista navarra llamada Karle 
Garmendia. La suya fue una carrera artística de 
60 años llena de pasión y dedicación, con una 
experiencia personal que muy pocos artistas na-
varros pueden lucir. Los azares de la vida le lle-
varon a recorrer España, Francia y Méjico. Dejó 
una obra numerosa, repartida por infinidad de 
lugares y colecciones. La suya fue una pintura 
vital, enérgica, llena de color y expresividad. Su 
tierra natal, Navarra, le debe al menos el reco-
nocimiento de que su nombre figure, con ma-
yor dignidad de lo que lo hace ahora, junto a la 
extensa nómina de los artistas navarros. Espera-
mos, como decíamos anteriormente, contribuir 
con estos breves apuntes a ese propósito.

14. Cartel de la exposición de Karle Garmendia en el Parla-
mento Foral de Navarra (2014).

15. Inauguración de la exposición en el Parla-
mento (17-12-2014).
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Notas
1. Para estos artistas ver: catálogo exposición “Pam-
plona. Año 7”, celebrada en Pamplona, Sala Armas de 
la Ciudadela, entre el 29 de marzo y el 27 de mayo de 
2007. Edición del Ayuntamiento de Pamplona.
2. Para estos artistas ver: VVAA, Pintores Navarros I, 
Pamplona, CAMP, 1981.
3. Muruzábal, J. M., Basiano, el pintor de Navarra, Pam-
plona, CAMP, 1989.
4. Zubiaur Carreño, F. J., “Gerardo Lizarraga”, en Pam-
plona. Año 7, Pamplona, Ed. Ayuntamiento Pamplona, 
2007. Pg 101-118.
5. Muruzábal del Solar, J. M. y Muruzábal del Val, J. M., 
“Juan Viscarret, pintor navarro” en Revista Pregón Siglo 
XXI, nº 44 (enero, 2013).
6. VVAA, Adela Bazo (1905-1984). Pintora de la emigra-
ción navarra en Argentina, Pamplona, Gobierno de Na-
varra, 2008. 
7. Pedro Garmendia. Notable dibujante, fotógrafo y 
grabador nacido en Sara (Laburdi) de padre navarro 
(Oroz-Betelu) y madre labortana el 15 de febrero de 
1890. Falleció en Bilbao el 29 de noviembre de 1945. 
Entendemos que era primo carnal de Karle Garmendia.
8. Muruzábal del Solar, J. M., “Karle Garmendia, pinto-
ra”, en Revista Zangotzarra, 2013 (nº 17).
9. Parte de estos datos proceden de: T. Arenzana, De 
la guerra al exilio: Miguel José Garmendia Aldaz, Pam-
plona, Ed. Pamiela, 2012.
10. Noticia procedente de Eco de Navarra, 16 Junio 1912.
11. Noticia de Diario de Navarra, 17 Junio 1915.
12. Fernández Oyaregui, P., Javier Ciga, pintor de esen-
cias y verdades, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2012.
13. Flores Kaperotxipi, M., Arte vasco, Buenos Aires, Ed. 
Ekin, 1954, pg. 293.
14. Crítica aparecida en el periódico La Voz de Navarra, 
14 Julio 1926.
15. Iribarne, J., “Certamen científico, literario y artístico. 
La exposición de pintura, escultura, dibujo y fotografía”, 
en Diario de Navarra, 10 julio 1926.
16. Pilato Iranzo, A., “El pintor valenciano Higinio Blat”, en 
Ars Longa: cuadernos de arte, 7-8, 1997, pgs 263 – 277.
17. Arenzana, T., “Karle Garmendia Aldaz, pintora pire-
naica (Oroz Betelu, 1898 – Pamplona, 1983)”, en El eco 
de Olarri, nº 4, 5-8-2011.
18. Juliano (José Manaut Nogués), “Crónica de arte: 
exposición de óleos, acuarelas y dibujos de los artistas 
españoles: Karle Garmendia e Higinio Blat, en el Casino 
Español de Méjico”, en Diario Nosotros, Méjico DF, 6 de 
Marzo 1948.
19. La mejor documentación que hemos encontrado 
sobre Emiliana de Zubeldia se encuentra en la siguien-
te pg. web: http://www.emilianadezubeldia.uson.mx/
biografia.htm
20. Pilar Arcelus es mexicana, oriunda de la localidad 
navarra de Olaldea, autora del libro Presencia navarra 
en México y fundadora y primera presidenta del Solar 
Navarro en México.

21. Arcelus, P., Presencia de Navarra en Méjico 1870 - 
1950, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001.
22. “Karle Garmendia, la pintora de la historia de Na-
varra”, en Diario de Navarra, 29 Junio 1972, pg. 19. 
Agradezco la traducción de este artículo, que está es-
crito originariamente en euskera, a mi hermana Nieves 
Muruzábal.
23. Esquela publicada en Diario de Navarra, 11-VII-1983.
24. Madariaga, L., Pintores vascos, San Sebastián, Ed. 
Auñamendi, 1970.
25. Ver catálogo de Sala Subastas Appolo de Pamplo-
na, nº 26 (Noviembre 2008), lote nº 262.
26. Flores Kaperotxipi, M., Op. Cit. Pg. 86 – 87.
27. Existen referencias de esas obras, algunas a través 
de la prensa, como el título “Abril”, que presentó en el 
Certamen de 1926 en Pamplona. No obstante, al no 
haberlas podido catalogar, ni ver siquiera fotografías 
de ellas no es posible llegar a mayores conclusiones.
28. Dicha obra sirvió de cartel anunciador de la exposi-
ción de 2014 en el Parlamento Foral de Navarra.
29. Así lo hizo el nonagenario vecino de Oroz Betelu, 
Sr. Inda, en entrevista personal en mayo de 2014.
30. Dicho cuadro apareció cuando estábamos mon-
tando la exposición, de agosto de 2014, en el Ayunta-
miento de Oroz Betelu, gracias al interés mostrado por 
su alcaldesa, Dª Ainhoa Mendía.
31. Sobre este cuadro tuve ocasión de incluir un co-
mentario en la pag WEB de la Cátedra de Patrimonio y 
arte navarro, de la Universidad de Navarra, en el apar-
tado “Pieza del mes” (enero 2015).
32. Manterola P. y Paredes, C., Arte navarro: 1850 - 1940, 
Pamplona, Ed. Gobierno de Navarra (Colección Pano-
rama, nº 18), 1991. Pg. 27.
33. “Karle Garmendia, la pintora de la historia de Nava-
rra”, en Diario de Navarra, 29 Junio 1972, pg. 19.
34. Ver el siguiente artículo: Latxaga, “Karle Garmen-
dia eta Euskal abestiak”, en Diario de Navarra, 30 Abril 
2001, pg. 70.
35. Arenzana, T., “Karle Garmendia Aldaz, pintora pire-
naica (Orotz Betelu, 1898 – Pamplona, 1983)”, Op. Cit. 
36. Muruzábal del Solar, J. M., “Karle Garmendia, pinto-
ra”, Op. Cit.
37. Ver: josemariamuruzabal.com
38. La elaboración de dicho díptico se debe a mi buen 
amigo Miguel Guelbenzu, a quien agradecemos su 
inestimable ayuda en el mismo y en el montaje físico 
de la exposición.
39. A. V. “Oroz Betelu rescata a su pintora Karle Garmen-
dia”, en Diario de Navarra, 2-8-2014.
40. Un cartel en la muestra y la buena labor de la amiga 
Ainhoa Mendia sirvieron para que aparecieran dos cua-
dros de la pintora en el propio Oroz Betelu, tres obras 
en la vecina localidad de Garralda, dos más en Aoiz, 
otras dos en Irurozqui, y tres en Pamplona y Burlada.
41. “La obra de Karle Garmendia, expuesta en el Parla-
mento”, en Diario de Navarra, 17-12-2014.
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Catálogo de obras
Margoen katalogoa



1. “Notre Dame de París”
Óleo / tabla. 36 x 27 cm. Dedicado a Ja-
vier Ciga. C.1925. 
Fundación Javier Ciga.
Expo.: Karle Parlamento. Nº 27.

2. “Cristo en la Cruz”
Óleo / lienzo en tabla. 84 x 46 
cm. Fdo. en 1928. 
Parroquia de Oroz Betelu.
Expo.: Karle Oroz. Karle Parla-
mento. Nº 10.

3. “Noli me tangere”
Óleo / lienzo en tabla. 84 x 46 
cm. Fdo. en 1928. 
Parroquia de Oroz Betelu
Expo.: Karle Oroz. 

4. “Niño Jesús”
Óleo / lienzo. 80 x 40 cm. 
1925-30.
Col. Particular (Tudela)
Expo.: Karle Parlamento. 
Nº 18.

NOTA. 
Abreviaturas:
Reproducido, Reprod.: 
- Díptico Oroz: díptico exposición en el 
Ayuntamiento de Oroz Betelu. 
- Díptico Parlamento: díptico exposi-
ción en el Parlamento de Navarra.
Exposiciones, Expo.: 
- Karle Oroz: “Karle Garmendia”, Ayun-
tamiento de Oroz Betelu, del 1 al 10 de 
agosto de 2014. 
- Karle Parlamento: “Karle Garmendia, 
exposición de su obra”, Parlamento de 
Navarra, del 17-XII-2014 a 30-I-2015.
- Arte navarro: “Arte navarro en una co-
lección pamplonesa”, 8-XI-2013 a 15-I-
2014, en M. a los Caídos, Pamplona.

5. “La procesión”
Óleo / tabla. 120 x 90 cm. c. 1930-35.
Ayuntamiento de Oroz Betelu
Reprod.: Díptico Oroz. Díptico Parla-
mento.
Expo.: Karle Oroz Betelu. Karle Parla-
mento. Nº 8.

6. “Interior”
Óleo / cartón. 38 x 46 cm. C. 1930-35
Col. Particular (Irurozqui en Urraul Alto).
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7. “Con el servicio”
Óleo / cartón. 36 x 22 cm. C. 
1930-35.
Col. Particular (Irurozqui, 
Urraul Alto).

8. “Bautismo de Cristo”
Óleo / lienzo (central) – Óleo / tabla (laterales)
105 x 58 cm (central) – 78 x 32 cm (laterales). C. 1935.
Parroquia de Oroz Betelu.
Expo.: Karle Oroz Betelu. Karle Parlamento. Nº 9.

9. “Cocina vasca en Oroz Betelu”
Óleo / lienzo. 48 x 48 cm. c. 1935-40
Col. Particular (Oroz Betelu).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 11.

10. “Naturaleza muerta”
Óleo / tablex. 26 x 30 cm. C. 1930-40.
Col. Particular (Garralda)

11. “Camino del Camposanto 
(Aoiz)”
Óleo / tablex. 35 x 24 cm. C. 
1930-40.
Col. Particular (Garralda)

12. “Interior cocina vasca”
Óleo / tablex. 51 x 61 cm. C. 1935-45.
Col. Particular (Garralda).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 23.
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13. “En la Cocina”
Óleo/cartón. 28 x 32 cm. C. 1940-45.
Col. Particular (Pamplona)
Reprod.: S. subastas G.Vía Bilbao (X-
2009), nº 217. El Eco de Olarri, 2011. Díp-
tico Oroz. Díptico Parlamento.
Expo.: Arte navarro. Nº 63. Karle Oroz.

14. “Nuestro jardín de Oroz Betelu”
Óleo / cartón. 25 x 35 cm. C. 1940-45.
Col. Particular (Pamplona)
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. Nº 15.

15. “Camino del rancho – Her-
mosilla (Sonora)”
Acuarela / papel. 47 x 36 cm. c. 
1950-55.
Col. Particular (Pamplona)
Expo.: Karle Parlamento. Nº 4.

16. “Camino de la feria”
Óleo / tabla. 75 x 55 cm. C. 
1950-55.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 13.

17. “Navidad”.
Acuarela / cartón. 56 x 42 cm. 
1950-55
Col. Particular (Pamplona).

18. “Bautismo en Méjico”
Óleo / tabla. 60 x 45 cm. 1955.
Col. Particular (Pamplona)
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 5.
Reprod.: C. Paredes y P. Manterola, 
Arte navarro, 1850–1940, Pamplo-
na, G. de Navarra, 1991. Pg. 22.

19. “Mercado de abastos en Méjico”
Óleo tabla. 61 x 54 cm. 1955.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 6.
Repro.: C. Paredes y P. Manterola, 
Arte navarro, 1850 – 1940, Pamplo-
na, G. de Navarra, 1991. Pg. 22.

20. “Mercado mexicano”
Óleo / tablex. 41 x 30 cm. c. 1955.
Col. Particular (Pamplona).
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21. “A la iglesia”
Óleo / tablex. 80 x 60 cm. C. 1955.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle. Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 17.

22. “El Jardín de Oroz Betelu”
Témpera/papel.  30 x 24 cm. C. 1960.
Col. Particular (Pamplona)
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 7.

23. “Mª Jesús”.
Óleo / cartón. 40 x 30 cm. C. 1960
Col. Particular (Oroz Betelu).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 12.

24. “Blanca de Navarra”
Óleo / tablex. 108 x 83 cm. 1963.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 26.

25. “César Borgia?”
Óleo / tablex. 108 x 83 cm. c. 1963-
65.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 25.

26. “Jardines”.
Gouache/cartulina. 29 x 23 cm. C. 
1965-70.
Col. Particular (Pamplona).

27. “Estudio de cabeza de gato”.
Óleo / cartón. 22 x 25 cm. C. 1965-70.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 16.

28. “El escudo de Aoiz”.
Óleo / tablex. 150 x 105 cm. C. 
1965-70.
Col  Particular (Burlada).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 22.
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29. “Figura mitológica”
Óleo/tablex. 35 x 30 cm. c. 
1965-70.
Col. Particular (Pamplona)
Expo.: Karle Parlamento. 
Nº 3.

30. “Belleza de la mantilla”.
Óleo/tablex. 70 x 54 cm. C. 1965-70.
Col. Particular (Pamplona).
Karle Parlamento. Nº 3.

31. “Sancho el Mayor”.
Óleo / tablex. 85 x 73 cm. C. 1970.
Col Particular (Pamplona).
Karle Parlamento. Nº 24.

32. “Batalla de Roncesvalles”.
Óleo / tabla. 122 x 140 cm. C.1970-75.
Col. Particular (Burlada).
Karle Parlamento. Nº 19.

33. “Aldeano vasco”.
Gouache / cartulina. C. 1970-75.
Col. Particular.
34. “Aldeana vasca”.
Gouache / cartulina. C. 1970-75.
Col. Particular.
Reprod.: C. Paredes y P. Manterola, Arte navarro, 1850 – 1940, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991. Pg. 18.

35. “Catedral de Pamplona”.
Óleo / tablex. 60 x 65 cm. C. 
1970-75.
Col  Particular  (Burlada).
Expo.: Karle Parlamento. Nº 21.

36. “Bodegón”.
Óleo / tablex. 68 x 83 cm. C. 1970-75.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Parlamento.  Nº 20.
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37. “Figura con traje regional”.
Óleo / tablex. C. 1970-75.
Col. Particular.
Reprod.: C. Paredes y P. Manterola, 
Arte navarro, 1850–1940, Pamplo-
na, G. de Navarra, 1991. Pg. 18.
Óleo / tablex. C. 1970-75.
Col. Particular.

38. “Puente de Aoiz”.
Óleo / tabla. 19 x 24 cm.
Col. Particular (Pamplona).

39. “Retrato”
Óleo / tablex. 50 x 40 cm. C. 1972.
Col. Particular (Aoiz).

40. “Autorretrato”.
Gouache. 40 x 30 cm. 
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parla-
mento. Nº 14.

41.01. “Cuaderno de dibujo”
Consta de varias docenas de carboncillos y sanguinas.
 42 x 25 cm. Fechado en 1924.
Ayuntamiento de Oroz Betelu.
Reproducido: El Eco de Olarri, nº 4, 2011. (tres de ellos).
Expo.: Karle Oroz.
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41.02. “Cuaderno de dibujo”
Consta de varias docenas de carboncillos y sanguinas.
 42 x 25 cm. Fechado en 1924.
Ayuntamiento de Oroz Betelu.
Reproducido: El Eco de Olarri, nº 4, 2011. (tres de ellos).
Expo.: Karle Oroz.

42. “El paisajista”.
Carboncillo/papel. 40 x 32 cm. C. 
1940-45.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 30.

43. “Pintando”.
Carboncillo/papel. 40 x 34 cm. C. 
1940-45.
Col. Particular (Pamplona)
Reprod.: Díptico Oroz. Díptico Parla-
mento.
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. 
Nº 33.

44.“Central Park”.  
Carboncillo / papel. 46 x 36 
cm. 1947.
Col. Particular (Bilbao).

45. “Acapulco”.
Técnica mixta.  40 x 60 cm. C. 1950.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamento. Nº 29.

46. “Paisaje urbano”.
Carboncillo y gouache. 46 x 34 
cm. C. 1950-60.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parla-
mento. Nº 31.

47. “La muñeca”. 
Carboncillo con gouache. 46 x 60 
cm. C. 1965
Col. Particular (Pamplona)
Reprod.: Sala subastas Appolo de 
Pamplona, nº 26 (XI-2008), nº  6. El 
Eco de Olarri, nº 4, 2011.
Expo.: Arte navarro. Nº 63. Karle 
Oroz. Karle Parlamento. Nº 28.
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48. “Estudio de Cabeza”.
Carboncillo/papel.  31 x 24 
cm. C. 1960-65.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parla-
mento. Nº 32.

49. “Un borracho en la calle”.
Carboncillo / papel. 40 x 30 cm. C. 
1960-65.
Col. Particular (Pamplona).
Expo.: Karle Oroz. Karle Parlamen-
to. Nº 34.

50. “Retrato”.
Carboncillo. 40 x 30 cm. C. 1965.
Col. Particular (Aoiz).

51.01. “Tarjetas postales con 
canciones vascas”.
Lote de 5. Años 70. Gráficas 
Uriarte.
Expo.: Karle Parlamento. Nº 36.

51.02. “Tarjetas postales con canciones vascas”.
Lote de 5. Años 70. Gráficas Uriarte.
Expo.: Karle Parlamento. Nº 36.
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