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Introducción
Dentro de la historia de la pintura navarra 
contemporánea destaca, entre otras, la generación 
de pintores navarros nacidos a principios del sig-
lo xx, aproximadamente entre 1905 y 1915 y que está 
compuesta, al menos en sus nombres más significa-
tivos, por Gerardo Sacristán (riojano de nacimiento 
pero navarro de adopción), Emilio Sánchez Cayuela 
Gutxi1, Pedro Lozano de Sotés y Francis Bartoloz-
zi2 (madrileña de nacimiento pero que residió entre 
nosotros más de sesenta años), Gerardo Lizarraga, 
Juan Viscarret3, Miguel Javier Urmeneta, Enrique Zu-
daire Iriarte4, Ignacio Guibert o Juan Larramendi, por 
citar únicamente a alguno de ellos. Todos estos artis-
tas nacen a lo largo de estos años iniciales del siglo xx 
y desarrollan su labor durante los años centrales de ese 
mismo siglo. Buena parte de los artistas nombrados 
son bien conocidos en Navarra y algunos de los cita-
dos han alcanzado especial reconocimiento en esta ti-
erra. Esta generación es la que, además, toma el testigo 
de los primeros pintores contemporáneos de Navarra, 
de los García Asarta5 y Andrés Larraga, de Javier Ciga6 
o Nicolás Esparza, de Enrique Zubiri o de Natalio Hu-
alde y, por supuesto, de Jesús Basiano7, que constituye 
el último eslabón de esta cadena y que además sirve de 
engarce con la siguiente generación. 

A esta generación de artistas pertenece tam-
bién el pintor a quien vamos a dedicar las siguientes 
líneas, José María Monguilot Navascués, nacido en 
Tudela en 1915. Apenas hace tres años moría, también 
en su Tudela natal, éste artista, José Mª Monguilot, a 
la avanzada edad de 97 años8. Con él desaparecía uno 
de los referentes de la pintura de la Ribera de Navar-
ra de los últimos sesenta años y, también, el que en 
ese momento era el decano de la pintura navarra. Al-
gunos alegarán que se trataba de un simple aficiona-
do a la pintura dado que, la mayor parte de su vida, 
compaginó el arte con su profesión de comerciante, 
en su conocida ferretería del centro de Tudela. No 
obstante, su constancia en el mundo del arte, sus más 
de 60 años de trayectoria pictórica, su amplia labor 
expositiva, la abundante producción que ha dejado 

y, sobre todo, el nivel estético que alcanzó su obra, 
le hacen merecedor de figurar en la extensa nómi-
na de los pintores navarros del Siglo XX. La propia 
ocasión del centenario de su nacimiento brinda una 
magnífica oportunidad para recordar su figura y, a la 
par, reivindicar su contrastada personalidad artística. 
Muchos navarros aún recordarán, a buen seguro, su 
personalidad amable y simpática en alguna de las 
múltiples exposiciones que llevó a cabo. Esperemos 
que estos apuntes sirvan, siquiera modestamente, 
para un mayor conocimiento de la persona y del que-
hacer pictórico de José Mª Monguilot.

Gran parte del aporte que presentamos a con-
tinuación no hubiera sido posibles sin la ayuda de 
la familia del pintor Monguilot, de sus hijos y nietos. 
Todos ellos se han volcado en ordenar su legado, sus 
cuadros, fotografías, documentos, etc. Han colabo-
rado decisivamente, con mino y delicadeza, en este 
catálogo y en el montaje de la exposición antológica 

El pintor Monguilot

José Mª 
Monguilot
en 1984.



8

que la acompaña. Vaya para todos ellos nuestro reco-
nocimiento y nuestra gratitud. Quiero centrar todo 
ello en la persona de Isabel Monguilot, hija del queri-
do José Mari, sin cuya ayuda no hubiera podido desar-
rollarse este proyecto. Igualmente es de justicia hacer 
extensivo este reconocimiento al área de Cultura del 
Ayuntamiento de Pamplona, en especial a su técnico 
de cultura Pedro Luis Lozano, por el apoyo decisivo en 
la exposición conmemorativa y en este catálogo que 
sirven para recordar la figura y la obra de José María 
Monguilot en el centenario de su nacimiento.

Apunte biográfico
José Mª Monguilot Navascués nació en la ciudad de 
Tudela, la capital de la Ribera de Navarra, el 20 de 
enero de 1915, concretamente en el Camino de Za-
ragoza. Su padre era tudelano, Ruperto Monguilot, 
mientras que su madre era natural de Corella, Ra-
mona Navascués, e hija del pintor local Manuel Na-
vascués. La vena artística de la familia materna era 
evidente. Manuel Navascués trabajó la pintura en 
Madrid, ejerciendo también de copista en el Museo 
del Prado. Su madre, su tía Dominica, que era reli-
giosa, también pintaban. Igualmente cultivó el dibu-
jo y la pintura otro hermano de las anteriores, Pepe 
Navascués y algunos de sus hijos, como Fabiola, José 
Luis y Mariano. La propia Fabiola Navascués llegó a 
realizar una exposición con nuestro artista, el año 
1978 en Tudela. En alguna entrevista periodística lle-
gó a hablar de su familia materna, a mi abuelo apenas 
lo conocí. Yo soy un impresionista que me he educa-
do solo con mi madre, aunque se murió cuando yo 
tenía once años. Mi pintura es sencilla y la entiende 
todo el mundo, muy colorista. Mi madre me enseñó a 
manejar y combinar los colores9, a la que indudable-
mente debía su afición a la pintura.

Tras cursar estudios en su ciudad natal, en el 
colegio las Vizcaínas, Corazonistas y el Instituto, co-
menzó a trabajar en el conocido negocio familiar, la 
ferretería Monguilot (antigua Casa Maleta), sita en la 
céntrica Calle Gaztambide de Tudela. Dicho negocio 
era inicialmente de un tío de su mujer, aunque pos-
teriormente acabó adquiriéndolo él. Allí comenzó a 
despachar tornillos, herrajes, disolventes y lejías10. El 
pintor Monguilot regentó el veterano comercio duran-
te infinidad de años, hasta su jubilación. Muchos ha-
bitantes de la Ribera aún visualizarán aquel entrañable 

establecimiento, de indudable sabor añejo y rural, rep-
leto de los objetos y artilugios más variopintos que uno 
pueda imaginar. Nosotros recordaremos siempre la 
cabeza disecada de toro, decinonónica y de auténtica 
casta navarra según rezaba la correspondiente leyen-
da, que decoraba la trastienda del establecimiento. El 
matrimonio Monguilot Navascués tuvo tres hijos más, 
aparte de José María; sus nombres fueron Fernando, 
Jesús y Carmen, siendo nuestro artista el más joven de 
la familia.

Su contacto con el mundo del arte fue a temp-
ranas edades. El pintor siempre recordaba la caja de 
lápices y pinturas que su madre puso en sus manos 
siendo aún un niño, a los siete años de edad y como 
regalo por su comunión11. La tradición artística de la 
familia materna debió de calar hondo en nuestro ar-
tista. No obstante, el negocio familiar imponía sus 
normas y Monguilot hubo de dedicarse por entero a él 
durante muchos años, en especial en los largos y du-
ros años de la postguerra. En múltiples entrevistas de 
prensa recordaba las palabras de su padre indicándole 
que de la pintura no se comía. A finales de los años cua-
renta y principios de los cincuenta cursó estudios de 
pintura en el centro Castel Ruiz de Tudela, concreta-
mente clases nocturnas, que era lo único que estaba a 
su alcance. Allí recibió enseñanzas con el maestro Don 
Manuel Díaz. Esta pequeña y limitada formación su-
pone su único contacto con el aprendizaje de las Bellas 
Artes ya que, a partir de aquí, habrá que considerarlo 
un auténtico artista autodidacta. De hecho, el propio 
artista solía recordarlo frecuentemente, en especial 
cuando algún crítico aludía a problemas de perspecti-
va o de composición que presentaban algunas de sus 
obras. Y él tuvo siempre claro su condición de aficio-
nado a la pintura, de artista meramente aficionado. Así 
lo demuestra, por ejemplo, en declaraciones recogi-
das en la siguiente entrevista periodística, Yo no soy 
ningún profesional sino un modesto aficionado que ha 
encontrado en la pintura un desahogo a la prosa diaria 
de la vida y que pinta y seguirá pintando llevado por su 
gran entusiasmo a los pinceles12.

En torno al año 1938-39 desarrolló su servicio 
militar, conservándose en el álbum familiar fotos de 
esa época en Barcelona y en Mora de Toledo. Poco 
tiempo después contrajo matrimonio con su novia, 
la tudelana María Abeti Belloso, concretamente el 20 
de enero de 1942. El matrimonio estableció el domici-
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A la izquierda, 
Boda de José Mª 
Monguilot y María 
Abeti, 20 enero 
1942. Arriba, la 
familia Monguilot, 
agosto 1930.

A la izquierda, Monguilot y su abuelo 
sobre 1922. Abajo, José Mª Monguilot 
en 1929.
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lio familiar encima de la ferretería, en la misma Calle 
Gaztambide. La familia tuvo cinco hijos; dos varones, 
José Manuel (ya fallecido) y Javier, que continúa resi-
diendo en Tudela y tres mujeres, Mª Teresa, que resi-
de en Alemania, Isabel, residente en Madrid y Asunta, 
que vive en Barcelona. La mujer de José Mª Mongui-
lot falleció el año 2001. Tras vender el negocio fami-
liar, y la finca urbana en la que estaba ubicado, pasó 
a residir en la Plaza de Sancho el Fuerte de Tudela, 
donde también instaló su coqueto y entrañable estu-
dio artístico. A partir de ese momento, mediados de 
los años ochenta, Monguilot dedicó su tiempo prefe-
rentemente a la pintura, algo que había ansiado des-
de que era un auténtico niño. Continuó pintando sin 
descanso hasta bien sobrepasados los noventa años. 
Los últimos años de su larga vida, ya incapacitado, los 
vivió en la residencia tudelana de Nuestra Señora de 
Gracia, con el cuidado solicito de su familia. José Mª 
Monguilot falleció en Tudela el 16 de enero de 201213, 
justo unos días antes de cumplir los 97 años de edad, 

recibiendo sepultura en el cementerio de su locali-
dad natal.

Su dedicación a la pintura fue relativamente 
tardía, desde finales de los años cuarenta. En 1953 
realiza su primera exposición individual, concreta-
mente en la Sala Ibáñez de Pamplona. En dicha expo-
sición, que resultó un éxito, el propio Jesús Basiano, 
el artista navarro más famoso del momento, adquirió 
a Monguilot un cuadro, una vista de Tudela con las 
torres de la Catedral14. En el archivo familiar se con-
serva el catálogo de esta exposición y los recortes de 
prensa correspondientes. A partir de entonces su de-
dicación pictórica fue de auténtica fidelidad durante 
casi sesenta años, con una producción de miles de 
obras, muchas docenas de exposiciones en Pamplo-
na, Tudela, Madrid, Zaragoza, Vallalolid e infinidad de 
otros lugares y un entusiasmo artístico sin barreras ni 
límites. Su última exposición fue en Pamplona el año 
2005, con noventa años ya cumplidos. Y aún siguió 
pintado después de ella. Aparte de la cuestión de si fue 

Familia 
Monguilot en 
1992.
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un simple aficionado, que a nosotros no nos parece 
relevante, hay que reconocerle el enorme mérito de su 
constancia y dedicación a la pintura. No creemos que 
exista en la pintura navarra contemporánea otro caso 
similar, como no sea el de Don Antonio Cabasés15. En 
base a todo ello estamos seguros de que José Mª Mon-
guilot se ganó, a pulso y de buena ley, un puesto entre 
la extensa y variada nómina de los pintores navarros 
del Siglo XX.

Y podemos añadir, además de todo lo anterior-
mente expuesto, que José Mª Monguilot fue pintor, 
básicamente, por su extraordinaria sensibilidad hacia 
el paisaje y hacia su tierra de Navarra. Lo manifestó 
reiteradamente en múltiples entrevistas periodísticas. 
En una de ellas indicaba así Mi pintura es impresio-
nista y realista por supuesto. Y muy temperamental. 
Siento el paisaje en la misma médula de los huesos. 
También los viejos paisajes urbanos. Mi pintura ha 
sido siempre una pura observación y un goce de ver 
los colores, la luz, los tonos cambiantes….por encima 

de todo el color y la luz. Puedo decirte que la luz para 
mí es una verdadera obsesión. Un paisaje es un paisaje 
distinto cada vez que lo mira, precisamente por la luz 
que lo ilumina16. Su gusto y sensibilidad hacia el paisaje 
acabó volcada en su amor por la pintura. Y por ello fue, 
precisamente, un artista de la pintura.

Por lo demás, el periplo vital del pintor Mongui-
lot resulta enormemente sencillo. Residió siempre en 
Tudela, donde fue un hombre muy conocido y aprecia-
do. Durante casi medio siglo trabajó en su ferretería, 
compaginándolo siempre con su ansia por pintar, ac-
tividad que ocupaba todo su tiempo libre. La atención 
a su familia y amigos y las innumerables exposiciones, 
que él siempre se afanaba por celebrar, van jalonando 
su existencia. Tuvo una constancia encomiable en lle-
var a cabo exposiciones. Dudo que ningún otro artista 
navarro del siglo XX llegara a celebrar tantas muestras 
individuales, a las que haremos posterior referencia en 
otro apartado. Aunque recorrió con sus pinceles las ti-
erras de Castilla, Rioja, Aragón, la Cornisa Cantábrica, 

Monguilot en 
su estudio, año 
2000.
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amén de sus viajes a Alemania a visitar a su hija, su obra 
preferente se centra en el paisaje de Navarra, concreta-
mente Tudela y la Ribera de Navarra. Fue un auténtico 
Pintor de Tudela, además de uno de los más caracte-
rizados interpretes del paisaje ribero.

Sus amigos siempre le recordaron como un homb-
re bueno, tudelano íntegro, navarro por encima de 
todo, de una fe cristiana honda y profunda. Amigo de la 
charla, rocero y simpático, atento y cumplidor, jovial y 
alegre, sencillo pero culto. Su amor por el paisaje de las 
Bardenas fue casi reverencial, lo que fue reflejado fiel-
mente en su producción pictórica. Todos los críticos y 
analistas destacaron siempre este tema, lleva Mongui-
lot tan dentro de él, tan dentro de su ternura, el tierno 
paisaje arisco de las Bardenas Reales que, cuando las 
recorre, las ilumina con los fulgores de esos tiempos 
pasados que tan delicadamente lleva catalogados ent-
re las breñas florecidas de su espíritu. Y las Bardenas 
le envuelven y le acogen con sus luces del momento. Y 
pienso que, en un mimetismo milagroso, Monguilot se 
confunde con el paisaje, se integra en él. Mientras que 
en el paisaje se escucha el palpitar de un corazón nuevo, 
que es el suyo, y que despierta lirismos en el viejo y bello 
corazón, tan surcado por cicatrices, de las Bardenas17. 
Lo mismo cabría decir por su amor respecto de los pin-
torescos rincones de su vieja Tudela. En su ciudad natal 
recibió toda clase de consideraciones y homenajes, des-
tacando, por ejemplo, la concesión de la elástica tude-
lana por parte de la Orden del Volatín, el año 2002. Fue 
también muy amigo del poeta ribero Pepe Alfaro, que le 
dedicó unas cuantas composiciones poéticas. Mi padre, 
José Mª Muruzábal del Val, que durante treinta años di-
rigió las recordadas salas de exposiciones de la CAMP18, 
mantuvo una amistad profunda de más de cincuenta 
años con el pintor. Quien escribe estos apuntes se hon-
ró también con su amistad.

Su producción artística
La producción pictórica de Monguilot se inscri-
be dentro de la pintura figurativa, en la herencia del 
impresionismo. La temática de la misma es el paisa-
je, con incursiones dentro de la pintura de flores que 
a él le gustaba mucho, bodegones y marinas. Pintaba 
muchísimo al aire libre, poniendo el caballete frente 
al motivo elegido, a la antigua usanza. Se dedicó pre-
ferentemente a la pintura al óleo, que es una constante 
en toda su producción. Aunque el lienzo aparece en 

muchas ocasiones, gustaba de pintar sobre tablex. Sus 
formatos tienden a ser a pequeña o media escala, que 
es donde el artista se maneja mejor, con más soltura y 
nivel estético. Normalmente, cuando los formatos se 
van agrandando, que también los tiene, las obras co-
mienzan a resentirse. Practicó abundantemente tam-
bién la acuarela.

Dado que pintó durante 60 años, la temática que 
presentan sus paisajes es muy variada. Su tema predi-
lecto es la Bardena de Navarra, tierras que amó con 
verdadera pasión y que se encargó de promocionar 
siempre, tal como ya indicamos anteriormente. Los 
cuadros bardeneros son especiales y muy del gusto 
de los amantes de la pintura de Monguilot; estamos 
ante paisajes recios, coloristas, perfectamente ento-
nados y construidos. A partir de ahí se nos presentan 
temas tudelanos, muy abundantes, las viejas rúas, las 

Monguilot 
pintando en los 
años cincuenta.
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huertas, la catedral. En su producción aparece toda la 
zona Sur de Navarra y, en general, infinidad de rinco-
nes de nuestra geografía foral. Los críticos destacaron 
siempre sus temas riberos, como demuestran, por 
ejemplo, las siguientes palabras, como artista nacido 
y hecho en un mismo lugar, Monguilot ha estudia-
do y resuelto, mejor que ninguna otra cosa, la luz de 
nuestra ribera en todos sus matices,…cuadros en los 
que plasma perfectamente el ambiente de nuestra 
ribera con sus más distintas facetas, con maestría y 
con amor, en buen reflejo de cada uno de los temas, 
lo mismo en la luz del amanecer fuerte y azulada que 
en la rojiza del solazo del mediodía que en el verdor 
de las tierras heridas por el canal que lleva la vida en 
sus aguas a los campos sedientos19.

En el centro de su pintura, como decíamos ante-
riormente, la Bardena de Navarra, esas tierras recias, 

descarnadas, profundas que Monguilot recorrió, y pla-
mó en sus obras, una y mil veces. Si algo define el pais-
aje de Monguilot es la representación de esos paisajes 
sureños de Navarra, tal y como demuestran una serie 
de cuadros presentes en la exposición que acompaña 
a este catálogo. Esas representaciones de la Bardena 
gustaban mucho, tanto al público navarro como al de 
otras zonas de España. Los críticos de arte siempre 
tendieron a alabarlas, es, por encima de todo, el pintor 
de las bardenas. El pintor de esos paisajes que con tan-
to amor conoce y a los que, precisamente por ello, los 
define y los plasma reducidos a sus elementos, a sus 
esquemas más directos. Espatulados con soltura, re-
sueltos en una variación de tonalidades que son reflejo 
o análisis de los diversos meses del año, de las diferen-
tes luces del día...20.

Pintó también por variados lugares de España, 
por Castilla, la costa vasca (practicó también en al-
gunos casos la marina), el Pirineo aragonés y toda esa 
comunidad, la zona del Mediterráneo y también por 
Alemania en los viajes en que visitaba a su hija resi-
dente en aquel país. En cuanto tenía ocasión, fines de 
semana, vacaciones, aprovechaba para viajar y pintar. 
Y, también, aprovechando la infinidad de exposicio-
nes que llevó a cabo a lo largo de cincuenta años. Pin-
taba habitualmente como ya indicamos, a la antigua 
usanza, del natural, enfrentándose directamente al 
paisaje, con su caballete, su caja, sus pinturas. 

Gustaba de pintar a espátula, técnica que llegó a 
dominar con soltura y valentía, consiguiendo con ella 
importantes empastes. La manejó de manera valiente 
y brava, sin titubeos ni medias tintas. Con este instru-
mento conseguía imprimir a la materia un ritmo agita-
do y con una enorme capacidad expresiva. En multi-
tud de entrevistas periodísticas destacaba el uso de la 
espátula, como testimonia el siguiente fragmento, yo 
siempre trabajo con la espátula. En la actualidad hay 
pocos artistas que siguen trabajando con este mate-
rial, pero yo continuo con ella porque me encuentro 
muy agusto21. Además del óleo, practicó desde antiguo 
la técnica de la acuarela, que fue perfeccionando con-
forme avanzaba su obra. A partir de los años noventa 
su producción acuarelística fue en aumento, realizan-
do alguna exposición exclusivamente con ellas, como 
la de 1992 en Burlada o las de 2002 y 2004 en Pamp-
lona. Es cierto que en muchas ocasiones la técnica se 
le resistía, pero su constancia y empuje ribero hicieron 

Pintando en el 
campo sobre el 
año 2000.
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que llegara a dominarla y conseguir con ella realizacio-
nes de auténtico mérito.

Elemento básico en su producción estética fue el 
color. Sus colores preferidos fueron los ocres calientes 
de la Bardena, los carmines, cielos, azules. Los ocres se 
acompasaban perfectamente con las tierras hondas y 
recias de la Ribera de Navarra, tierras de arcillas secas y 
profundas. Y si el color tenía una importancia trascen-
dental en la pintura de Monguilot, no menos importan-
tes son las luces. La plasmación de las diferentes luces 
del día, o de las diversas época del año, fue una de las 
obsesiones de nuestro artista. Sus paisajes de amplios 
horizontes encajaban perfectamente para esos estudios 
lumínicos, a pesar de las dificultades que planteaban. 
Los críticos siempre destacaban también el tema de la 
luz, hay también una permanente lucha por la luz, que 
actúa como telón de fondo cambiante. Esa luz, en algu-
nos momentos ofrece un fabuloso poder de evocación. 
Es una luz reducida a pura esencia fundida con el paisa-
je, salpicada en las piedras. Una luz que en algunos mo-
mentos, presta su valioso consurso a una abstracción, 
pero que en otros acentúa el trazo y resulta con fuerza22. 

Fue siempre un pintor intuitivo, que dotaba a sus 
obras de un sentido expresivo por encima de todo lo 
demás. Su pintura es sencilla, sin grandes condiciona-
mientos técnicos. Es cierto que, en ocasiones, el dibu-
jo, la composición o la perspectiva no están logradas 
con la debida perfección. En todo ello suele notarse la 
formación del pintor Monguilot. Pero también es ver-
dad que, en la pintura del artista, todos esos plantea-
mientos técnicos no constituyen lo central y auténtica-
mente importante de la misma. Es necesario acercarse 
a la obra de Monguilot buscando, y disfrutando a la 
par, una pintura espontánea y colorista, encendida y 
vibrante, una pintura que brota del sentimiento del ar-
tista. Aquí se encuentra la razón de ser de su obra ya 
que el pintor tudelano tan solo pretendía transportar-
nos sus paisajes hechos auténtico sentimiento. Y eso 
lo conseguía habitualmente con un excelente nivel. Y 
así puede explicarse el gran éxito de ventas que tuvo 
en muchas de sus exposiciones. Fue, en definitiva, un 
pintor de corazón.

Estamos un artista descriptivo y directo de 
la naturaleza, como recordaban frecuentemente 
críticos y analistas, Este pintor navarro se enfren-
ta resueltamente a la Naturaleza para recrearla con 
propósito descriptivo, para hacer una transcripción 

directa de la realidad inmediata con un lenguaje in-
teligible y sencillo, al que imprime especial vigor el 
empleo de la espátula. Si, el paisaje y la naturaleza 
muerta son los temas cultivados por el artista, cuya 
amplia muestra refleja perspectivas de estructuras y 
ambientes contrastantes, paisajes urbanos y rurales, 
áridos y jugosos, de luces frías y de cálidas lumino-
sidades, de colorido sobrio y de gayo cromatismo, 
con los que alternan bodegones de corte clásico en la 
más amplia acepción del vocablo, con profusión de 
elementos vegetales. Las obras de uno y otro género 
se desenvuelven en un clima de elementalidad ilust-
rativa, asequible a cualquier espíritu23.

Sus paisajes suelen tener el encanto de que rezu-
man el sabor a lo rural, están cargados de sugerencias 
espontáneas de la naturaleza, de su propia belleza 
plástica. Son obras directas y firmes, a la navarra como 
gustaban de señalar algunos afamados críticos de la 
época. Rincones rurales y aldeanos de Navarra y de ot-
ros lugares de España, en donde el tiempo parece ha-
berse congelado; vistas urbanas de ciudades que apa-
recen inmutables en el tiempo; despliegue de amplios 
espacios y de tierras, sin ninguna apoyadura anecdó-
tica; tierras sedientas, de árboles desnudos y poéticos. 
Fue también un auténtico pintor de árboles, de árboles 
señoriales que alardean moviendo sus ramas al viento, 
de árboles que se asoman al lecho de frondosos ríos, 
de árboles pobres pero dotados de dignidad que resis-
ten en medio de la estepa. Así era indudablemente su 
pintura.

En otro orden de cosas, el dibujo nunca fue uno 
de sus elementos básicos a la hora de enfrentarse al 
paisaje. Por contra, suelen destacar sus obras menos 
dibujadas, en donde las líneas se difuminan para dar 
paso a las manchas del color. El auténtico Monguilot 
desdibuja , se envuelve en la propia tierra y simple-
mente hace pintura con colores y luces. En esos lienzos 
el apoyo del dibujo de hace totalmente innecesario ya 
que es la espátula, llena de pigmentos, la que va crean-
do las tierras y los espacios. Y tampoco fue un pintor 
de figuras, que ni tan siquiera aparecen dentro de sus 
paisajes. El propio artista lo reconocía explícitamente, 
como demuestran las siguientes palabras, Nunca me 
ha llamado especialmente la figura humana. Además, 
pienso que el paisaje debe de ser puro, limpio de ele-
mentos accesorios, como antes te decía. El paisaje está 
para admirarlo no para invadirlo24.
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Quiero terminar estos apuntes con unas ideas de 
Javier Zubiaur, escritas al recibir la noticia del falleci-
miento del pintor Monguilot. Creo que las mismas re-
sumen con claridad la personalidad artística del pintor 
tudelano, Como buen ribero, el campo de su gusto fue el 
paisaje abrupto, bravío y abierto, el de las tierras sedien-
tas de árboles desnudos, de los rincones urbanos inmu-
tables en el transcurso del tiempo, de las Bardenas con 
sus increíbles cabezos, planas y barrancos, que ofrecen 
colorido y luminosidad cambiantes casi cada hora, en 
sensible observación de ese otro entrañado ribero que 
fue su amigo Alfredo Floristán. Se puede decir que el 
peregrinaje de Monguilot por esta vida no fue en mane-
ra alguna anodino. Fue un recorrido apasionante por la 
virginal naturaleza que amaba, y a la que nos enseñó a 
admirar como reflejo de la presencia de Dios25.

Exposiciones
Adjuntamos, a continuación, una relación de las expo-
siciones que celebró José Mª Monguilot. El listado se 
debe a la investigación minuciosa realizada por Isabel 
Monguilot, hija del artista26. Asombra el número espec-

tacular de exposiciones que celebró a lo largo de su exis-
tencia, un total de 85, que figuran en la relación adjunta. 
Y ello, a pesar de que su primera exposición fue bastante 
tardía, en 1953, cuando el artista contaba ya con 38 años. 
Queremos destacar, así mismo, su ilusión por celebrar 
exposiciones que le llevó a realizar una el año 2005 en 
Pamplona, cuando contaba con 90 años ya cumplidos27. 
Hay momentos en que su actividad expositiva es casi 
frenética. El año 1977 llevó a cabo seis exposiciones, 
concretamente en Bilbao, Madrid, Pamplona, Huesca, 
Valladolid y Logroño. 

Es de justicia destacar también la intensa y conti-
nuada relación con las salas de exposiciones de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona28, donde expuso 
hasta en trece ocasiones diferentes; tres en la sala de 
Tudela, una en los Pabellones de la Ciudadela y nue-
ve en la célebre sala de García Castañón, todo ello 
entre 1957 y 1988. Ahí se cimentó la amistad, casi fra-
ternal, que mantuvo el pintor Monguilot con José Mª 
Muruzábal del Val, director de dichas salas de expo-
siciones. Esa relación nació el mismo día que Mongui-
lot se presentó en dicha institución para pedir la sala 

Exposición 
Monguilot en 
1981. Castel Ruiz 
de Tudela.



José María Monguilot: Relación de exposiciones30.
Año LugAr SALA FechA

1953 Pamplona Sala Ibáñez 2 - 13 diciembre
1954 Zaragoza Centro Mercantil 11 - 20 diciembre
1957 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 10 - 25 febrero
1961 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 6 - 18 diciembre
1966 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 22 - 30 noviembre
1967 Zaragoza Calibo 3 - 19 marzo
1967 Sevilla Caja San Fernando Diciembre
1970 Zaragoza Centro Mercantil 11 - 20 de diciembre
1971 Pamplona Sala CAMP, Conde Rodezno 6 - 18 abril
1972 Tarazona Aula de cultura. Centro de Estudios Turiasonenses 12 - 18 agosto
1972 Tudela Sala CAMP 4 - 14 mayo
1972 Zaragoza Centro Mercantil 21 - 31 octubre
1973 Madrid Galería Richelieu 28 marzo - 14 abril
1973 Tudela Sala CAMP 6 - 16 diciembre
1974 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 21 febrero - 3 marzo
1974 Valladolid Caja de Ahorros Popular 20 - 31 octubre
1974 Zaragoza Centro Mercantil 11 - 20 diciembre
1975 Soria Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria 19 - 28 abril
1975 Vitoria Caja de Ahorros Municipal de Vitoria 15 - 24 octubre
1975 Tudela Sala CAMP 6 - 18 diciembre
1976 Bilbao Caja de ahorros Vizcaína 17 - 26 enero
1976 Valladolid Caja de Ahorros Popular 14 - 23 febrero
1976 Huesca Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. 1 - 10 0ctubre
1976 Zaragoza Círculo Mercantil 21 - 30 noviembre
1977 Bilbao Caja de Ahorros Vizcaína 8 - 17 marzo
1977 Madrid Sala Eureka II 1 - 14 abril
1977 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 28 abril - 8 mayo
1977 Huesca Banco deBilbao 28 octubre-6 noviembre
1977 Valladolid Caja de Ahorros Popular 19 - 29 noviembre
1977 Logroño Caja Provincial de Ahorros de Gran Vía Sin fecha
1978 Vitoria Sala Arte Caja Ahorros de Vitoria 11 - 20 febrero
1978 Zaragoza Círculo mercantil 21 - 30 noviembre
1978 Tudela Sala arte Castel Ruiz, CAN. José Mª Monguilot y Fabiola Navascués 16 - 30 diciembre
1979 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 25 marzo - 5 abril
1979 Valladolid Caja de Ahorros Popular de Valladolid 27 octubre - 10 noviembre
1980 Zaragoza Círculo mercantil 11 - 20 0ctubre
1980 Soria Caja de Ahorros Provincial Soria 3 - 11 noviembre

de exposiciones de García Castañón de la CAMP el año 
1956, cimentando como decíamos una amistad verda-
dera de más de cincuenta años.

Queremos dejar constancia también que José Mª 
Monguilot perteneció al Grupo de Artistas de Navarra 
Gárdena29, fundado en 1995, del que llegó a ser miemb-
ro honorario. Tenemos documentada su participación 

en varias exposiciones colectivas, de las que suele 
hacer itinerantes: este grupo artístico. Destacamos 
en 1996, Exposición que se llama Dibujos; año 2000, 
El Románico en el Camino de Santiago; el año 2002 la 
titulada El Bosquey en 2003 una muestra en la Galería 
del sobreclaustro del Departamento de Educación, en 
Cuesta Santo Domingo. 

José Mª Muruzábal del Solar
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José María Monguilot: Relación de exposiciones30.
Año LugAr SALA FechA

1981 Tudela Sala de arte Castel Ruiz. CAN 2 - 16 enero
1981 Palencia Caja de Ahorros de Palencia 1 - 10 abril
1981 Tudela Banco de Bilbao. Colectiva Exposición de pintores tudelanos 18 - 30 mayo
1981 Santander Sala de arte. Delegación de Turismo 21 - 30 septiembre
1981 Valladolid Banco de Bilbao 2 - 12 noviembre
1982 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 3 - 14 marzo
1982 Madrid Sala de arte EUREKA 16 - 30 marzo
1982 Tudela Banco de Bilbao 17 - 30 abril
1982 Logroño Caja de Ahorros de la Rioja 1 - 10 0ctubre
1983 Zaragoza Círculo Mercantil 21- 30 abril
1983 Soria Caja de Ahorros de Soria 2 - 11 diciembre
1984 Pamplona Sala CAMP, García Castañón 8 - 18 octubre
1984 Tudela Banco de Bilbao 10 - 22 diciembre
1985 Bilbao Hotel Ercilla 4 - 15 mayo
1985 Vitoria Caja de ahorros de Vitoria 1 - 10 octubre
1986 Tudela Centro Castel Ruiz 10 - 21 marzo

1986 Miranda de 
Ebro Caja Ahorros Municipal de Burgos 15 - 23 noviembre

1987 Tudela Banco de Bilbao 11 - 22 diciembre
1988 Pamplona Pabellones de la Ciudadela 2 - 21 marzo
1988 Santander Sala arte Gobierno de Cantabria 11 - 20 mayo
1988 Burgos Caja de Ahorros del Circulo Católico 1 - 11 octubre
1989 Valladolid Caja Ahorros Popular. Sala Alonso Berruguete 15 - 28 abril
1990 Logroño Caja de Ahorros de La Rioja 20 - 28 febrero
1990 Tudela Sala de Arte del Banco de Bilbao 12 - 22 diciembre
1991 Madrid Caja de Ahorros de Navarra 4 - 17 noviembre
1992 Burlada Sala de cultura del Ayuntamiento 18 - 29 febrero
1992 Tudela Banco Bilbao-Vizcaya 9 - 19 diciembre
1993 Pamplona Sala Zapatería, del Ayuntamiento 5 - 28 marzo
1993 Madrid Caja de Ahorros de Navarra 16 - 30 noviembre
1994 Tudela Banco Bilbao Vizcaya 7 - 20 diciembre
1995 Pamplona Sala Castillo de Maya, CAN 1 - 16 marzo
1996 Logroño Galería Aguado 2 - 15 mayo
1996 Tudela Banco Bilbao Vizcaya 11 - 21 diciembre
1998 Pamplona Nuevo Casino 8 - 30 noviembre
1999 Zaragoza Banco Central-Hispano 2 - 27 febrero
1999 Tudela Banco Bilbao-Vizcaya 10 - 20 marzo
1999 Logroño Sala de cultura José Mª López de Baro. 1 - 15 octubre
2000 Pamplona Nuevo Casino 4 - 18 noviembre
2000 Tudela BBVA 11 - 22 diciembre
2001 Tudela Centro Castel Ruiz 1 agosto - 2 septiembre
2002 Tudela Palacio Decanal. Colectiva. Tudela y sus pintores 2 - 30 septiembre
2002 Zaragoza Sala Caja Madrid 5- 16 octubre
2002 Pamplona Nuevo Casino 8 - 22 noviembre
2002 Tudela Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4 - 18 diciembre
2003 Mº de la Oliva Sala capitular 15 - 24 abril
2004 Tudela Sala BBVA 13 - 22 diciembre
2005 Pamplona Nuevo Casino 7 - 21 abril 2005
Sin año Estella Sala cultural del Banco Atlántico 22 - 31 octubre
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Selección de obras en exposición
Erakusketako obra batzuk
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Monasterio de la Oliva 



22

Calle de Tarazona



23

Bardenas Reales



24

Calle de Tudela



25

Bardenas



26

Bardenas en agosto



27

Melocotones y pimientos



28

Balcón de Arrabal, Francia



29

Pimientos de la Ribera



30

Casas tudelanas



31

Campos de la Ribera



32

Calas de Mallorca



33

Nieve en Benasque



34

Árboles en invierno



35

La Cabrera, Madrid



36

Tudela
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El Chechu de Algorta
Óleo sobre lienzo 
46 x 38 cm 
1953 
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura mihise gainean
46 x 38 cm 
1953 
Bilduma partikularra (Tutera)

Pueblo de Palencia 
Acuarela 
32 x 24 cm
1966
Col. particular (Pamplona)

Akuarela
32 x 24 cm
1966
Bilduma partikularra (Iruña)

Monasterio de la Oliva 
Óleo sobre tablex
 43 x 27 cm
1959
Col. particular (Pamplona)

Olio-pintura tablex gainean
 43 x 27 cm
1959
Bilduma partikularra (Iruña)

Calle de Tudela
Acuarela 
48 x 22 cm 
1966
Col. particular (Pamplona)

Akuarela
48 x 22 cm 
1966
Bilduma partikularra (Iruña)

Campos por el Ventorrillo
Óleo sobre cartón
38 x 30 cm
1960
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura kartoi gainean
38 x 30 cm
1960
Bilduma partikularra (Tutera)

Albarracín
Óleo sobre tablex
90 x 50 cm 
1970-75
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
90 x 50 cm 
1970-75
Bilduma partikularra (Tutera)

Patio tudelano 
Óleo sobre lienzo
65 x 54 cm
1966
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura mihise gainean
65 x 54 cm
1966
Bilduma partikularra (Tutera)

Calle de Tarazona
Óleo sobre tablex
60 x 50 cm
1970-75
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
60 x 50 cm
1970-75
Bilduma partikularra (Tutera)
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Melocotones 
y pimientos 
Óleo sobre tablex 
45 x 70 cm
1975
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
45 x 70 cm
1975
Bilduma partikularra 
(Tutera)

Rincón de Tarazona
Óleo sobre tablex 
60 x 50 cm
1975-80.
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
60 x 50 cm
1975-80.
Bilduma partikularra (Tutera)

Sol y sombra
Óleo sobre tablex
80 x 55 cm 
1975-80 
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
80 x 55 cm 
1975-80 
Bilduma partikularra (Tutera)

Bardenas en agosto
Óleo sobre tablex
32 x 40 cm
1980
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
32 x 40 cm
1980
Bilduma partikularra (Tutera)

Bardenas
Óleo sobre tablex
47 x 56 cm
1979
Col. particular (Pamplona)

Olio-pintura tablex gainean
47 x 56 cm
1979
Bilduma partikularra (Iruña)

Bardenas de 
Navarra
Óleo sobre tablex
20 x 63 cm
1975-80
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
20 x 63 cm
1975-80
Bilduma partikularra 
(Tutera)

Montes de Tudela
Óleo sobre tablex 
40 x 80 cm
1975-80
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
40 x 80 cm
1975-80
Bilduma partikularra 
(Tutera)

Bardenas Reales
Óleo sobre tabla
30 x 40 cm
1975-80
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura taula 
gainean
30 x 40 cm
1975-80
Bilduma partikularra 
(Tutera)
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Bardenas Reales con nieve
Óleo sobre tablex
35 x 45 cm
1980-85
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
35 x 45 cm
1980-85
Bilduma partikularra (Tutera)

Chopos de la 
Ribera
Óleo sobre tablex
50 x 65 cm
1980-85
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
50 x 65 cm
1980-85
Bilduma partikularra 
(Tutera)

Balcón de Arrabal, Francia
Óleo sobre tablex
75 x 50 cm
1980-85
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
75 x 50 cm
1980-85
Bilduma partikularra (Tutera)

Bardenas Reales
Óleo sobre tablex 
60 x 80 cm
1980
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
60 x 80 cm
1980
Bilduma partikularra (Tutera)

Campos de la Ribera
Óleo sobre tabla
42 x 48 cm
1980-85
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura taula gainean
42 x 48 cm
1980-85
Bilduma partikularra (Tutera)

Casas tudelanas
Acuarela
42 x 56 cm
1980-85
Col. particular (Tudela)

Akuarela
42 x 56 cm
1980-85
Bilduma partikularra (Tutera)

Castillo de Clavijo
Óleo sobre tablex
45 x 55 cm
1985
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
45 x 55 cm
1985
Bilduma partikularra (Tutera)

Pimientos de la 
Ribera
Óleo sobre tablex
55 x 80 cm
1980
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
55 x 80 cm
1980
Bilduma partikularra 
(Tutera)
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Árboles en otoño
Óleo sobre tablex
40 x 30 cm
1990-95
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
40 x 30 cm
1990-95
Bilduma partikularra (Tutera)

Campos en las 
Bardenas
Óleo sobre tablex
50 x 90 cm
1989
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
50 x 90 cm
1989
Bilduma partikularra 
(Tutera)

Bardenas. 
Acuarela
22 x 35 cm
1985
Col. particular (Pamplona)

Akuarela
22 x 35 cm
1985
Bilduma partikularra (Tutera)

Nieve en Benasque
Óleo sobre tablex
65 x 54 cm
1985-90 
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
65 x 54 cm
1985-90 
Bilduma partikularra (Tutera)

Árboles por la Bardena
Óleo sobre tablex
27 x 35 cm
1985
Col. particular (Pamplona)

Olio-pintura tablex gainean
27 x 35 cm
1985
Bilduma partikularra (Tutera)

Árboles en invierno
Óleo sobre tablex
76 x 64 cm
1990
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
76 x 64 cm
1990
Bilduma partikularra (Tutera)

Calas de Mallorca
Óleo sobre tablex
50 x 65 cm
1990
Col. particular 
(Tudela)

Olio-pintura tablex 
gainean
50 x 65 cm
1990
Bilduma partikularra 
(Tutera)

La Ribera de Navarra
Óleo sobre tabla
52 x 48 cm
1985-90
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura taula gainean
52 x 48 cm
1985-90
Bilduma partikularra (Tutera)
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Tudela
Acuarela
42 x 56 cm
1995-2000
Col. particular (Tudela)

Akuarela
42 x 56 cm
1995-2000
Bilduma partikularra (Tutera)

Bosque en otoño
Óleo sobre tablex
73 x 60 cm
1995
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
73 x 60 cm
1995
Bilduma partikularra (Tutera)

La Cabrera, Madrid
Óleo sobre tablex
52 x 62 cm
1995-2000
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura tablex gainean
52 x 62 cm
1995-2000
Bilduma partikularra (Tutera)

Árboles en otoño
Acuarela
40 x 30 cm
1990-95
Col. particular (Tudela)

Akuarela
40 x 30 cm
1990-95
Bilduma partikularra (Tutera)

Las Bardenas
Óleo sobre tabla
65 x 95 cm
1990-95
Col. particular (Tudela)

Olio-pintura taula gainean
65 x 95 cm
1990-95
Bilduma partikularra (Tutera)




