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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

Dentro de la historia de la pintura navarra contemporánea destaca, entre otras, la 
generación de pintores navarros nacidos a principios del siglo XX y que está compuesta, 
al menos en sus nombres más significativos por Crispín Martínez, Gerardo Sacristán 
(riojano de nacimiento pero navarro de adopción), Antonio Cabasés, Emilio Sánchez 
Cayuela “Gutxi”, Eugenio Menaya, Pedro Lozano de Sotés, Francis Bartolozzi, 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 Navarra y algunos de ellos han alcanzado especial reconocimiento en esta 
tierra. A este numeroso grupo de artistas que comentamos podemos unir algunos 
nombres más nacidos en la segunda década del Siglo XX. Se trataría de artistas como 
Ignacio Guibert, Juan Larramendi o Enrique Zudaire Iriarte, por citar quizás los más 
caracterizados. 

 
A este grupo que describimos es factible unir también el nombre del artista al 

que vamos a dedicar las líneas que siguen a continuación, Miguel  Javier Urmeneta. A 
buen seguro que dicho nombre es suficientemente conocido para la inmensa mayoría de 
los navarros de cierta edad dada su brillante trayectoria, tanto en la política como en la 
economía de esta tierra, en buena parte del Siglo XX. La polifacética personalidad de 
Urmeneta tiene también una vertiente artística, dedicada al dibujo y a la acuarela 
preferentemente, que es relativamente conocida dada su aparición pública en diversas 
exposiciones. Esperamos con estas reflexiones contribuir a un mejor conocimiento de la 
personalidad artística del personaje. 
 
 
 

2. APUNTE BIOGRÁFICO. 
 
 

Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute nació en Pamplona el 26 de Noviembre de 
1915. Fue hijo del matrimonio formado por Ataulfo Urmeneta Cidriain (1884 – 1953) y 
María Ajarnaute Arratíbel (1887 – 1954). La descendencia de la pareja fue numerosa, 
doce hijos, entre los que podemos nombrar, por ejemplo, al conocido arquitecto Ramón. 
Ataulfo Urmeneta fue conocido miembro del partido nacionalista vasco en Navarra, en 
la época de Manuel y Estanis Aranzadi, el pintor Enrique Zubiri, Serapio Esparza, etc. 
Fue, igualmente, director de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona entre 1929 y 
1953. 

 
Miguel Javier estudió derecho en Salamanca y militó de joven en el PNV. 

Durante el transcurso de la Guerra Civil se alineó con los requetés, siendo miembro del 
Tercio del Rey. Con el rango de capitán se alistó en la División Azul, combatiendo en la 
Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Posteriormente, en el terreno militar, fue 
diplomado de Estado Mayor y continuó su formación en los Estados Unidos. En 1952 se 
asienta en Pamplona y en 1953, tras el fallecimiento de su padre, asciendo a la dirección 
de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, cargo que ostentaría sin interrupción 
hasta su jubilación en 1982. 

 



Desarrolló igualmente una larga actuación en la política navarra de la época. Fue 
nombrado alcalde de Pamplona en 1957 en sustitución de Javier Pueyo, permaneciendo 
en la alcaldía hasta 1964. De esta época se recuerda, entre otras muchas actuaciones, la 
donación de terrenos para la instalación de la Universidad de Navarra y la cesión a la 
ciudad de la Ciudadela de Pamplona por parte del ejército. Tras dejar la alcaldía ostentó 
el cargo de Diputado Foral entre 1964 y 1971. Desde la Diputación Foral trabajó 
incansablemente en pro del beneficio económico, industrial y del progreso cultural de 
Navarra. Igualmente, en virtud de estos cargos, fue Diputado en las Cortes Españolas en 
la 5ª, 6ª y 7ª legislatura. 

 
Fue un profundo humanista y amante de la cultura de su tierra. Conoció y habló 

el vascuence que amparó y protegió con sus actuaciones, llegando a ser académico 
correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca. Se preocupó siempre por los 
monumentos, el arte y la cultura de Navarra. Desde su puesto en la Caja de Ahorros 
fomentó una ingente obra social y cultural que, vista en la distancia, asombra por su 
magnitud y variedad. Continuó la labor en las cantinas escolares en épocas de apreturas 
económicas, creó los pioneros centros para niños disminuidos en el Sadar, Errotazar y 
Torre Monreal de Tudela, la organización de la Cabalgata de Reyes Magos de 
Pamplona, variadas publicaciones de libros, apoyo a toda clase de instituciones 
culturales, etc. 
 

Pero una de sus actuaciones predilectas se encaminó al fomentó del arte y de la 
cultura a través de la salas de exposiciones de la CAMP, pioneras en Navarra y que 
llegaron a situarse en la vanguardia del arte de la época. Inició el proyecto con la 
conocida sala de García Castañón en 1955, que fue inaugurada con una magna 
exposición de Benjamín Palencia. Esta sala estuvo abierta durante más de medio siglo, 
constituyendo una auténtica referencia para el arte navarro. La sala de García Castañón 
fue la sala de los más importantes pintores navarros del momento, de Basiano, de 
Lasterra y Ascunce, de Muñoz Sola y Martín Caro, etc. A esta sala siguieron la de 
Conde de Rodezno, la de la Avda Bayona y la gestión de los Pabellones de Mixtos y el 
Horno de la Ciudadela, abiertos éstos últimos a tendencias más innovadoras dentro del 
arte, amén de otra sala de exposiciones en Tudela. Y en la gestión de estas salas de 
exposiciones, al igual que en la gestión de la obra cultural de la CAMP, hay que 
recordar la constante presencia, sin que suene a presunción, de José Mª Muruzábal del 
Val. 

 
Esta intensa biografía personal y pública aún dejó tiempo a Miguel Javier 

Urmeneta para dedicarse a dibujar y pintar. Es cierto que siempre fue una artista 
vocacional, autodidacta, que aprendió de los libros, de los museos y de su gran 
sensibilidad, pero también es cierto que lo hizo siempre con enorme dignidad. En la sala 
de García Castañón llegó a exponer hasta en cinco ocasiones entre 1958 y 1982, como 
indicamos a continuación. En la mayor parte de las ocasiones destinó las ganancias de 
sus exposiciones para apoyar diversos fines sociales, en especial su querido poblado de 
Santa Lucía, lo que habla por sí mismo de su vacación altruista y de su alto sentido 
social. Estuvo casado con Conchita Ochoa, y escribió algunas obras, entre las que cabe 
señalar: Los Sanfermines (1982), Crónica de los Sanfermines (1983), Los gigantes de 
Pamplona (1984) y Las memorias de mis tres años (1989). Falleció en Pamplona el 12 
de Junio de 1988. 
 
 



 
 

3. SUS EXPOSICIONES. 
 
 

Indicamos, a continuación, la relación de las exposiciones individuales que 
tenemos registradas de este autor. Dada la necesaria brevedad del artículo nos 
centramos únicamente en las muestras de carácter individual dejando las exposiciones 
colectivas que son más numerosas. 
 

• 1958, Enero. Pamplona. Sala García Castañón de la CAMP. 70 obras en 
catálogo. Presentó ocho obras de flores y animales, 7 vistas de Ibiza, 2 paisajes 
rusos, 1 paisaje de Jadraque y el resto vistas navarras. La exposición se celebró a 
beneficio de la Fiesta de Reyes de los niños pobres. El precio único se fijó en 
125 ptas. 

• 1972, Mayo. Pamplona. Sala García Castañón de la CAMP. 64 obras en 
catálogo. Presentó 3 obras de animales, 3 vistas de San Juan de Luz, y el resto 
paisajes diversos de Navarra. La exposición se celebró a beneficio del nuevo 
poblado de inmigrantes de Santa Lucía. Los precios oscilaban entre 1.000 y 
3.000 ptas. 

• 1974, Marzo. Pamplona. Sala de García Castañón de la CAMP. 71 obras en 
catálogo. Presentó 2 vistas de Madrid, 1 cuadro de Fuenterrabía, 1 de Logroño y 
el resto paisajes de Navarra. La exposición se celebró a beneficio del poblado de 
Santa Lucía. La muestra llevaba por título “Bloc del Domingo”. Los precios 
oscilaban de 2.000  a 7.000 ptas. 

• 1981, Marzo-Abril. Pamplona. Sala de García Castañón de la CAMP. El 
catálogo no detalla las obras de la exposición. 

• 1982, Diciembre. Pamplona. Sala de García Castañón de la CAMP. El catálogo 
no detalla las obras de la exposición. 

• 1983, Diciembre. San Sebastián. Sala de Cultura de Calle Arrasate de la CAM. 
El artista presentó acuarelas, pero el catálogo no detalla las obras de la 
exposición. 

• Se menciona también, en cierta bibliografía, una exposición de acuarelas en 
Tavira (Portugal) acerca de la cual no hemos podido encontrar referencias 
concretas. 

 
 
 

4. SU OBRA ARTÍSTICA. 
 
 
 

Lo primero que hay que decir de la obra pictórica de Urmeneta es que estamos 
ante un artista que nunca fue un profesional de la pintura o del arte. Nuestro personaje 
lo tuvo siempre muy claro y de esa manera se catalogaba siempre a sí mismo, “hubiera 
podido ser pintor, hoy lo sé, pero la vida y la circunstancia no me permitió serlo más 
allá del discreto marco de aficionado. Soy simple y llanamente eso, un aficionado que 
ahora va pintando más porque el tiempo y esa misma vida me lo están permitiendo y 
que, honestamente, no sé hasta donde llegaré con mi pintura” (VVAA, Pintores 



Navarros II. CAMP, Pamplona, 1981”). Las palabras de Urmeneta son bastante 
esclarecedoras de lo que indicábamos. Coincidiendo con su exposición de 1974, Pedro 
Manterola, afamado crítico y pintor navarro, escribía en ese mismo sentido una 
profunda reflexión sobre los que él catalogaba “Pintores de Domingo”. Decía así, “gente 
que ha aprendido a entablar  con las cosas un diálogo misterioso, revelador de las 
ocultas relaciones que sostienen el sol, el agua, el viento y la torre del campanario. Una 
especie de seres privilegiados, singularmente sensibles…Artistas salvados 
milagrosamente, por su desinteresado interés, de los riesgos y servidumbres del pintor 
profesional, demasiado sometido, a su pesar, al mecanismo económico a través del cual 
se comercializa el arte o a las exigencias de una crítica a veces estúpida y casi siempre 
estéril” (Diario de Navarra, 24/3/1974). 
 
   Respecto de la técnica, Urmeneta practicó esencialmente el dibujo y la acuarela. 
El dibujo lo empleó durante toda su vida, trabajando la tinta china, con rotuladores o 
lápices, etc. Esos dibujos demostraron siempre soltura, agilidad y maneras de artista. Se 
trata de apuntes ejecutados de manera rápida, con carácter y con temas, lo hemos 
descritos antes al tratar de las exposiciones, que plasman muy mayoritariamente los 
variados paisajes de Navarra. Los dibujos de Miguel Javier Urmeneta son, 
habitualmente, dibujos creativos, de trazos firmes y constructivos, sintéticos y 
esenciales. 
 

 La acuarela la desarrolló en la etapa final de su creación, en la década de los 
años ochenta. Elabora entonces obras sueltas, plenas de libertad, llenas de luces y 
tonalidades, obras muy simples pero que trasmiten sensibilidad y sentimiento. Salvador 
Martín Cruz hablaba así de este tipo de obras y de los progresos del artista en esta 
técnica, “el pintor ha ido profundizando cada vez más en el conocimiento de la acuarela 
y su técnica, y ahí están esas aguas dejadas correr llenas de pigmento, perfectamente 
utilizadas después dentro de un indudable juego creador, a la vez que aproximador al 
paisaje, los cada vez más frecuentes espacios blancos sin tratar, ganados para la 
composición…” (Diario de Navarra, 10/12/82). Los temas predilectos que tratan estas 
acuarelas son, además de los característicos paisajes de Navarra, temas taurinos, simples 
notas de color, animales, etc. 

 
Para concluir estas breves reflexiones acerca de la faceta artística de Miguel 

Javier Urmeneta me permitiré incluir la conclusión que añadía la crónica de Ignacio 
Amestoy al tratar acerca de la exposición de la Sala de García Castañón de 1974, que 
entendemos es un buen resumen de lo que significó la obra de este autor, “esta es una 
visión del quehacer pictórico de Urmeneta en su cálido y sencillo mirar sobre nuestra 
geografía. Un placer para el artista y para el contemplador que tenemos que agradecer 
supere las barreras para salir a las paredes de una sala de exposiciones, que tiene la 
fuerza pictórica sencilla, como sencillos eran los apuntes de un Ricardo Baroja o un 
Regoyos” (Pensamiento navarro, 16/3/1974). 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTOS: 
 
 
1. “Roncesvalles” 1972. Tinta / papel. 52 x 64  cm. Col. Particular (Pamplona). Nº 53, 
exp. 1972 (reproducido en catálogo). 

 
 
2. “Cerco de Artajona” 1973. Rotuladores colores / papel. 53 x 65  cm. Col. Particular 
(Pamplona). 

 
 
3. “Gascue”. 1974. Dibujo coloreado / papel. 61 x 49 cm. Col Particular (Pamplona). Nº 
33, exposición 1974. 

 



4. “Belascoain”. 1974. Dibujo coloreado / papel. 61 x 50 cm. Col Particular (Pamplona). 

 
 
5. “Vista de Pamplona”. 1981. Acuarela / papel. Col. Particular. 

 
 
6. “Caballo”. 1982. Acuarela / papel. Col. Particular. 

 


