
Labor e incremento del Museo de Navarra
1963-1967

En 1963 presentamos el primer resumen de la «Labor e incremento» del
MUSEO DE NAVARRA desde 1956 a 1962 1, por ello, ahora nos disponemos
a dar cuenta a los lectores de Príncipe de Viana, de cuanto se ha realizado a
partir de aquella fecha hasta el año 1967 inclusive.

INSTALACIONES

El período de tiempo a que nos referimos ha sido fecundo en este tipo
de realizaciones, ya que el número de salas que ahora están abiertas al público
es de treinta y cuatro. Son por tanto seis salas nuevas; las tres primeras-han
venido a completar la instalación de la planta tercera, facilitando por una par-
te el recorrido de la misma, no siendo necesario en su visita volver sobre los
propios pasos, y por otra, dar una visión más completa en lo que se refiere
a tablas pintadas, de las que se presentan numerosas piezas de reciente adqui-
sición. En esta misma planta hay además una sala dedicada a la orfebrería,
eboraria, trabajos en tela, cuero, etc., de gran interés artístico e histórico.

Por lo que se refiere a las tablas pintadas se han instalado en las salas
que llevan los números XXIX y XXX. La primera, queda unida a la número
XXVIII, sin solución de continuidad, en ella se exponen tablas de los siglos
XV y XVI, entre las primeras merece destacarse una obra de Pedro Díaz de
Oviedo que representa el martirio de San Andrés, y un tríptico d escuela na-
varro-francesa, y en cuanto al siglo XVI, dos pequeñas tablas del maestro de
Gallipienzo (Navarra)2. Por otra parte se presenta en esta sala una gran talla
de Cristo en la Cruz del siglo XV, que ha sido objeto de una importante res-
tauración, y procede de la ermita de Santa Fe de Escaniz (Navarra).

La segunda sala instalada, la número XXX, es un gran espacio, repartido
en distintos ambientes. En ella se presentan pinturas en tabla del siglo XVI,
entre las que merecen destacarse obras de Luis de Morales, Jerónimo Cósida
y Gaspar Becerra, así como una magnífica talla del taller de Berruguete. La
sala XXXI está dedicada fundamentalmente a la exposición de la arqueta his-
pano-árabe, fechada en 1004-5, joya de la eboraria cordobesa, pieza que se con-
servaba en el Palacio Provincial y que por acuerdo de S. E. de fecha 30 de
Septiembre de 1966, fue trasladada al Museo, donde se le ha podido dotar de
las condiciones necesarias para su perfecta conservación y visibilidad, pudien-
do ser conocida y admirada por todos.

1 MEZQUÍRIZ, M. A. Labor e incremento del Museo de Navarra 1956-1962. Revista
'"Príncipe de Viana", n.° 90-01, pág. 55 a 65. Pamplona, 1963.

2 ÁNGULO IÑIGUEZ, D. Nuevas Pinturas del Renacimiento en Navarra. Revista "Prín-
cipe de Viana n.° 26, pág. 159-170. Pamplona, 1947.
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En la misma vitrina donde se halla la arqueta, hay un panel de plástico
en el que se explica detalladamente, materia, dimensiones, fecha, autores, etc.
de la citada arqueta, y fuera se han instalado unas grandes ampliaciones foto-
gráficas de los fragmentos más representativos y de las cinco firmas de los
artistas.

Por otra parte, completan la sala XXXI seis modernas vitrinas, con una
serie de obras de orfebrería de la región, de los siglos XV al XVIII, trabajos
en cuero de los siglos XIV y XV, telas bordadas del XVI y cerámica aragonesa
de los siglos XVI y XVII.

Se ha comenzado también la instalación de la cuarta planta del Museo,
que hasta hace pocos años, albergó la primitiva Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Navarra. En esta parte se han instalado tres nuevas salas: la pri-
mera, es decir, la XXXII, contiene una colección de doce cobres, firmados IB,
posiblemente Isaac Brill, que representan «La historia de la Creación», y per-
tenecen a la Escuela Holandesa del siglo XVII; en la segunda sala, que lleva
el número XXXIII, se ha practicado una instalación provisional, donde se han
montado todas las pinturas en lienzo de los siglos XVII y XVIII que actual-
mente posee el Museo, por lo que su contenido resulta un poco heterogéneo.
Entre las obras expuestas, merecen destacarse: obras de Valdés Leal, Francisco
Camilo, Juan de Solís y Luis de Paret.

Finalmente, la última sala instalada es la XXXIV, que contiene exclusiva-
mente el retrato del Marqués de San Adrián, firmado por Francisco de Goya
en 1804. La categoría de la obra, merece un puesto destacado dentro de nues-
tro Museo, ya que se trata de uno de los mejores retratos realizados por Goya.

Se ha procurado darle la iluminación adecuada para su mejor visibilidad
y en una pared lateral se han colocado diapositivas en gran tamaño para
ilustrar los diferentes detalles.

Dentro del capítulo de instalaciones merece especial mención el montaje
del laboratorio de restauración. En la planta cuarta están situados los depar-
tamentos correspondientes a restauración de objetos artísticos, en tanto que en
la última planta del Museo se halla la parte correspondiente a restauración
arqueológica. Para las restauraciones de obras de arte, se dispone solamente de
los elementos más indispensables, aparato de infrarrojos, mesas, caballetes,
etc., y los utensilios de limpieza y herramientas necesarios para los trabajos
que han de realizarse, esperando completar próximamente, cuantos aparatos
requiere la moderna técnica de restauración. En una sala contigua, se ha ins-
talado la iluminación adecuada para sacar las fotografías de cada una de las
partes del proceso de restauración.

También queremos citar la completa ordenación de los almacenes tanto de
los situados en el desván del Museo, como los de la planta baja, pudiendo
decirse que son unas salas más del mismo, donde los materiales que en ellos
se guardan están totalmente clasificados, de modo que puedan ser consultados
y estudiados, como sucede frecuentemente, por los especialistas que lo deseen.

RESTAURACION

Disponiendo por tanto de los departamentos adecuados para restauración
arqueológica y artística, así como de las personas idóneas para estos trabajos,
en la plantilla del Museo, se lleva a cabo una eficaz labor de restauración,
encaminada por una parte a conservar los objetos ya existentes, y por otra, a
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poner en condiciones de conservación y de ser expuestas, las distintas piezas
que ingresan en el Museo, que en la mayoría de los casos llegan en malas
condiciones.

En este sentido, el trabajo llevado a cabo durante los cinco años que esta-
mos resumiendo, ha sido considerable, habiendo logrado en algunos casos
resultados interesantes, por ejemplo la localización de Díaz de Oviedo como
autor de «El martirio de San Andrés» expuesto en la sala XXIX, tabla que
ingresó en pésimo estado y que después de su limpieza y sujeción de pintura
se manifestó en toda su belleza y rica policromía, el Santo Cristo de Escaniz
del que se levantaron tres capas de pintura, etc.

Para que la labor de restauración quede más claramente expuesta, hare-
mos a continuación una relación de los objetos restaurados, deteniéndonos a
explicar el proceso de restauración en aquéllos que nos parece más interesante.

Dentro de la restauración arqueológica destaca principalmente el mosaico
del peristilo de Liédena, instalado en el patio del Museo, así como la cerámica
procedente de Cortes de Navarra, de Tudela, Corella y todos los materiales
procedentes de la segunda campaña de excavaciones de Pamplona, realizada
en 1965. Dentro de este tipo de restauración hemos de citar la efectuada en
el Museo de Maguncia, en unas piezas metálicas procedentes de Castejón. Este
Museo posee uno de los laboratorios mejor dotados de Europa en restauración
arqueológica, con una gran experiencia en conservación de objetos de hierro
y bronce, que, como es sabido, se suelen encontrar en mal estado en las exca-
vaciones, y además su proceso de descomposición es difícil de detener. Por
ello, tratándose de objetos sumamente interesantes e incluso poco frecuentes,
se enviaron a Maguncia para ser tratados, y hoy se encuentran ya en el Museo
de Navarra, en condiciones de ser conservados sin peligro alguno.

En lo referente a la restauración de obras de arte, han sido numerosos los
trabajos efectuados, de los cuales haremos a continuación una relación, dete-
niéndonos en aquéllos cuyo proceso ha sido más interesante. Queremos hacer
constar que hasta 1965, estos trabajos fueron realizados por el restaurador
señor Rodríguez Azcárate, y a partir de esta fecha pudimos disponer de un
restaurador fijo en el Museo, formado precisamente por el Sr. Rodríguez, que
en todo momento asesora nuestras restauraciones.

LIENZOS

Pintura de Valdés Leal, de gran tamaño, representa a dos Frailes. Este
cuadro presentaba numerosos repintes, que hubieron de ser eliminados me-
diante una detenida limpieza debiendo ser ablandados con glicerina y levan-
tados con bisturí, empastando y retocando las partes perdidas y terminándolo
con barniz de almáciga a la cera.

Otro lienzo que necesitó una restauración profunda fue el del taller de
Francisco Bassano. Al ingresar en el Museo se encontraba en tan mal estado
que nuestra intención fue destinarlo a decorar solamente la escalera, pero la
limpieza le hizo ganar de tal modo que mereció ser colocado en la sala XXXIII,
y ha sido estudiado y clasificado por el Prof. Buendía como del taller del cita-
do pintor italiano. El proceso de restauración consistió por tanto en: limpieza
a base de alcohol, benzol y acetona debido a un fuerte barniz al aceite que
tenía, tensado, empaste, retoque y barnizado.

Entre los demás lienzos restaurados, debemos citar los de Juan de Solís,
De Grieff, Gaspar Dughet, Ferrandiz, y uno de Escuela Veneciana del siglo
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XVII, representando a David y Betsabé. A todos ellos se les ha efectuado una
limpieza para eliminar repintes y barnices amarillentos, tensándolos, retocán-
dolos e incluso en el de Escuela Veneciana efectuado un rentelado, dado las
malas condiciones en que se encontraba.

TABLAS

Han sido también numerosas las tablas que han pasado por el laboratorio
de restauración. Entre ellas citaremos las siguientes:

Tabla de fines del siglo XV, de Pedro Díaz de Oviedo, procedente de
Taxazona. Se trata de una pieza recogida por Post en su estudio de la pintu-
ra española 3, que ingresó en el Museo en muy mal estado de conservación, y
desconociéndose su procedencia y autor. Las malas condiciones en que se en-
contraba eran debidas principalmente a la suciedad, y a que unos antiguos
repintes habían movido la pintura original. Por tanto la primera medida fue
sujetar la pintura con cola, a base de alcohol y se eliminaron dichos repintes. A
continuación se enderezó la madera, y se unieron las grietas con colas de mi-
lano, poniéndose largueros nuevos. Después se empastaron los rotos, retocán-
dose y barnizándolo con almáciga.

Tabla de Escuela Burgalesa, de la primera mitad del siglo XVI, que re-
presenta el martirio de San Juan. En ella el proceso consistió en, enderezar la
madera, uniendo con colas de milano y largueros las tablas sueltas, empastan-
do las partes perdidas, retocando y finalmente barnizando con almáciga.

Tabla hispano-flamenca, de la primera mitad del siglo XVI, que repre-
senta a San Miguel luchando con el Dragón. Esta pieza presentaba una serie
de ampollas duras en la pintura, que hubieron de ablandarse con vapor de
agua y glicerina. Una vez sujeta la pintura, se eliminó un amplio repinte que
cubría la parte inferior derecha, hecho sin duda intencionadamente para tapar
parte del infierno, ya que al quitar los repintes quedó al descubierto unas
cabezas de dragones. A continuación se unieron las tablas sueltas con colas de
milano y largueros nuevos y finalmente se empastaron los mismos, retocándolo
y barnizándolo.

Tríptico con pinturas de los siglos XIV y XVI. En principio se veía sólo la
pintura del siglo XVI, pero se pudo apreciar que en la tabla central había
debajo otras pinturas anteriores. Se hicieron por tanto unas catas de explo-
ración, encontrándose pinturas de fines del siglo XIV. Por ello con bisturí y
microscopio se fue eliminando parte de la pintura del XVI, apareciendo un
precioso calvario en la parte alta, bien conservado. Otras catas por distintas
zonas nos han permitido conocer la representación de esta pintura primitiva.
Se trata de una Virgen con Niño, sentada en un trono. Sin embargo, obser-
vando que en esta zona la pintura del siglo XIV, está muy perdida, no hemos
querido arriesgarnos a perder la figura de San Miguel del siglo XVI que va
encima, habiendo llegado a una solución que nos parece interesante y sobre
todo extraordinariamente didáctica. Se han ampliado las catas de reconocimien-
to, dejándolas silueteadas con una fina línea blanca, para que se destaquen
y no se confundan con las de pintura más tardía, quedando de este modo dife-
renciados claramente, los dos estratos de pintura encontrados. Finalmente se
limpiaron las tablas laterales que representan a Santa Bárbara y Santa Quite-

3 POST, Ch. A History of Spanich Painting. Volumen IV, part. II, pág. 440, tig. 168.
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ria, con pintura exclusivamente del siglo XVI. Se completó el guardapolvo,
espigas doradas, etc., barnizándolo con almáciga.

Otras tablas pintadas que también han sido objeto de restauración, pode-
mos citar: la del siglo XVI que representa a Santa Ana, Santa Bárbara y San
Sebastián, otra con un apóstol, así como otras tres de fines de este siglo v co-
mienzos del XVII representando el Purgatorio, San Antonio y Santo Domingo.

En ellas se ha efectuado una profunda restauración y limpieza, que no
enumeraremos separadamente por no hacer excesivamente largo este resumen
del trabajo del Museo.

Finalmnte, hemos de referirnos a las últimas restauraciones. Son dos ta-
blas del siglo XVI, atribuidas a Gaspar Becerra. En ellas se advierten las
formas miguelangelescas, así como resulta evidente la influencia que ejerciera
Becerra sobre el artista navarro Ancheta. Por ello, son dos piezas de gran
interés para el Museo de Navarra. Una de ellas representa los bustos de San
Pedro y San Pablo, cuyas cabezas podían ser los modelos inmediatos de algu-
nas obras de Ancheta. El proceso de restauración consistió primeramente en
una profunda limpieza, después se sujetó la pintura con infrarrojos y se ende-
rezó la madera. A continuación se empastaron las partes deterioradas, retocan-
do y barnizando.

En la segunda tabla de Becerra que representa la Anunciación de la Vir-
gen, la restauración fue semejante, si bien se complicó más por tener que lim-
piar con bisturí los relieves de la parte superior e inferior, posiblemente obra
del mismo Becerra.

TALLAS

En cuanto a las tallas, son abundantes las que pasaron por el laboratorio.
Destaca en primer lugar la restauración efectuada en el Cristo del siglo XV, pro-
cedente de la ermita de Santa Fe de Escaniz (Navarra). La talla mide 1'68 a. de
alto y se hallaba en malas condiciones. La pintura en parte desprendida de la
preparación y está también de la madera. Se sujetó la pintura y preparación
con un tratamiento a base de cera y resina con rayos infrarrojos. La eliminación
de los repintes fue difícil debido a las formas de la talla. Este trabajo se llevó
a cabo casi totalmente con bisturí, dejándose al descubierto la pintura original
y un estofado a base de pan de plata.

Por otra parte se sujetaron algunos dedos que estaban desprendidos y todo
el conjunto se barnizó con almáciga a la cera.

Otra talla importante que ha sido restaurada es la de un obispo en pie,
del taller de Alonso Berruguete. Esta obra de 1'27 m. de alto se encontraba en
buen estado de conservación, de modo que sólo fue preciso hacerle una limpieza,
con una disolución de piridina y cera, completando únicamente la peana para
darle más estabilidad.

Dos tallas, una representando a la Virgen sentada y otra a Santa Ana,
también sentada, de gran calidad artística, sobre todo la primera. Se hallaban
muy repintadas, presentando también bastantes ampollas, las cuales se sujeta-
ron con infrarrojos, limpiándose a continuación con Dimetil Formamida. Más
tarde se empastaron algunas pequeñas partes deterioradas, retocando y barni-
zándolo todo finalmente.

También fueron objeto de restauración dos relieves del siglo XVI, proce-
dentes de Artajona, representando a San Pedro y San Pablo, y dos tallas geme-
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las, doradas, de San Juan y La Virgen, procedentes sin duda de un mismo
Calvario, una talla polícroma de Virgen de pié, otra Virgen sentada en tamaño
pequeño, etc. En todos ellos el proceso de restauración fue semejante, consis-
tiendo en sujetar la pintura con infrarrojos, llenando los caneles de la polilla
con inyecciones de cera y resina. Limpieza, retoque y barnizado o encerado,
según lo requería cada objeto.

Todos los datos referentes a estos trabajos de restauración se recogen en
un archivo documental, para que quede constancia de la labor efectuada en
cada obra, con informe directo de la persona que lo ha realizado, procedencia
fecha de entrada en el laboratorio, así como la del comienzo y fin de la res-
tauración.

ADQUISICIONES

El incremento de los fondos del Museo de Navarra se hace de diversas
maneras: compra, donativo, intercambio y excavaciones.

COMPRA

Mediante compra, han ingresado numerosas piezas en el Museo. Presenta-
remos a continuación la relación detallada de todas las que han tenido entra-
da en el período de tiempo que va de 1963 a 1967:

Tallas

Talla en madera policromada, del siglo XIV, representando a la Virgen
sentada. Mide 1 m. de altura.

Talla en madera policromada, del siglo XIV. representando a Santa Ana
sentada. Mide 1'15 m. de altura.

Cristo tallado en madera de fines del siglo XVI. Mide 0'64 m. de alto.
Talla en madera, del siglo XIV, representando a la Virgen sentada. Mide

0'65 m. de alto.
Talla en madera policromada, de estilo gótico, representando una Virgen

sentada. Mide 077 m. de alto.
Talla en madera que representa a Santa Ana, Virgen y Niño, del siglo XV.

Mide 0'88 m. de alto.
Talla en madera, del siglo XVI, del taller de Berruguete. Mide 1'27 m. de

alto.
Dos relieves en madera, del siglo XVI, representando uno a San Pedro y

el otro a San Pablo, procedentes ambos de Artajona. Miden 070 m. de alto por
0'30 m. de ancho.

Talla en madera dorada, del siglo XVI, representando a la Virgen. Mide
0'81 m. de alto.

Talla en madera dorada, del siglo XVI, representando a San Juan. Mide
0'80 m. de alto.

Talla de estilo barroco, en madera policromada. Representa a la Inmacu-
lada. Mide 0'51 m. de alto.

Talla del siglo XVIII, representando a San Miguel. Mide 077 m. de alto.
Relieve en madera, del siglo XVII. Mide 1*07 m. de alto por 1'38 m. de

ancho.
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Talla en madera policromada, del siglo XVI, representando Virgen en pie,
con Niño. Mide 0'68 m. de alto.

Talla del escultor navarro Francisco Orduna, representando un Cristo.
Mide 1'22 m. de alto.

Pintura

Tabla pintada, del siglo XVI, representando a la Beata Brígida, atribuida a
Jerónimo Cosida. Mide 1'44 m. de alto por 0'90 de ancho.

Tabla pintada, del siglo XV, procedente de Tarazona, obra de Pedro Díaz
de Oviedo, representando el Martirio de San Andrés. Mide 1'21 m. de alto por
0'88 m. de ancho.

Tabla pintada del siglo XVI, representando a Santa Bárbara y San Se-
bastián. Mide l'02 m. de largo por 0'49 m. de alto.

Tabla pintada del siglo XVI. de escuela burgalesa, representando el mar-
tirio de San Juan. Mide 1'13 m. de alto por 0'81 m. de ancho.

Tabla pintada, del siglo XVI, representando a San Miguel y el dragón
infernal. Mide 1'28 m. de alto por 0'91 m. de ancho.

Tabla pintada, del siglo XVI, escuela aragonesa, representa a Santa Ana,
Virgen y Niño. Mide 1'44 m. de alto por 0'57 m. de ancho.

Tríptico con pintura del siglo XIV y del siglo XVI. Mide 2 m. de alto por
1*90 m. de ancho.

Tabla de fines del siglo XVI, representando a Santo Domingo. Mide 1'71
m. de alto por 0'60 m. de ancho.

Tabla de fines del siglo XVI, representando a San Antonio. Mide 172
m. de alto por 0'60 m. de ancho.

Tabla del sigloXVI, atribuida a Roland de Mois, representando un Ecce
Homo. Mide 0'95 m. de alto por 075 m. de ancho

Tabla del siglo XV, representando a Cristo bendiciendo. Mide 0'40 m. de
alto por 0'42 m. de ancho.

Tabla del siglo XVI, hispano-flamenca, representando Virgen con Niño.
Mide 0'98 m. de alto por 0'69 m. de ancho.

Tabla del siglo XVI, de Luis de Morales, representando un Ecce Homo.
Mide 0'28 m. de alto por 0'20 de ancho.

Tabla pintada, atribuida a Gaspar Becerra. Representa la Asunción. Mide
1'56 m. de alto por 0'80 m. de ancho.

Tabla pintada, atribuida a Gaspar Becerra. Representa a San Pedro y
San Pablo. Mide 0'98 m. de ancho por 0'52 de alto.

Tabla pintada del siglo XVII, representando el Purgatorio. Mide 2'26 m. de
alto por 1'53 de ancho.

Tabla de Van der Meer, siglo XVII, representando un paisaje holandés.
Mide 0'94 m. de alto por 0'59 de ancho.

Lienzo pintado por Goya en 1904. Retrato del Marqués de San Adrián.
Mide 2'08 m. de alto por 0'59 de ancho.

Lienzo del siglo XVII, representando a David y Betsabé. Mide 1'27 m. de
alto por 1'42 m. de ancho.

Lienzo holandés, del siglo XVII, representando un bodegón, firmado por
De Gryeff. Mide 0'51 m. de alto por 0'52 m. de ancho.

Lienzo de Valdés Leal, representando a dos frailes. Mide 2'05 m. de alto
por 1'42 m. de ancho.
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Lienzo del siglo XVII, de Gaspar Dughet, representa un paisaje. Mide 1'34
m. de alto por 0'96 m. de ancho.

Lienzo atribuido aDavid, representando un «Corredor de Marathon». Mi-
de 1'19 m. de alto por 1'49 m. de ancho.

Lienzo del siglo XVIII, representando a San José y el Niño. Mide 0'82
m. de alto por 0'61 m. de ancho.

Lienzo del pintor navarro José M.a Ascunce. titulado «Vista de Tarazona».
Mide 0'86 m. de alto por 1'12 m. de ancho.

Lienzo del pintor navarro Lasterra, titulado «Desguace». Mide 0'88 m. de
alto por 1'15 m. de ancho.

Lienzo del artista navarro, José Antonio Eslava, titulado «Encierro». Mide
0'98 m. de alto por 1'15 de ancho.

Lienzo del siglo XVII, atribuido a Mateo Cerezo, representando Bodegón,
de peces. Mide 0'52 m. de alto por 0'83 m. de ancho.

Lienzo del taller de Bassano, representando «La comida de Emaus». Mide
1'53 m. de alto por 2'16 m. de ancho.

Lienzo firmado por Francisco Camillo, del siglo XVII, representando «La
Coronación». Midea 1'41 m. de alto por 2'02 de ancho.

Lienzo del siglo XVII, firmado por Juan de Solís, representando un paisaje.
Mide l'03 m. de alto por 1'61 m. de ancho.

Lienzo de la Exposición nacional de 1966, representando damas y un pai-
saje al fondo. Mide 1'43 m. de alto por 1'81 m. de ancho.

Lienzo del pintor navarro Sánchez-Cayuela «Gutxi» titulado « Exodo».
Mide 1'55 m. de alto por 2'40 m. de ancho.

Lienzo titulado «Aquelarre» del pintor navarro Martín-Caro. Mide 1 m. de
alto por 0'80 m. de ancho.

Lienzo titulado «Balcón» del pintor navarro Echauri. Mide 1'28 m. de
alto por l'60 m. de largo.

Lienzo del pintor García Fernando, premio de la Excma. Diputación Foral.
de Exposición Nacional de 1967. Mide l'03 de alto por 1'42 m. de largo.

Boceto de Sert, representando el Purgatorio y el Infierno. Mide 0'55 m. de
alto por 1'85 m. de largo.

Dos bocetos de Stolz, representando la Cúpula del Monumento a los Caí-
dos y del tapiz existente en el Palacio Provincial en el que aparece Sancho
el Fuerte rompiendo las cadenas.

Grabados

40 grabados de Goya, de la colección titulada «La Tauromaquia».
Un grabado del artista navarro José Antonio Eslava, titulado «niñas con

gato», 3.a medalla de la Exposición Nacional de 1963. Mide 075 m. de alto por
0'58 m. de ancho.

Grabado titulado «Foro Trajano» de José Antonio Eslava, 2.a medalla de
la Exposición Nacional de 1966. Mide 073 m. de alto por 0'95 m. de ancho.

Numismática

Moneda de oro de Enrique de Albrit.
Moneda de plata de Felipe IV.
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Lámina VII

Retrato del Marqués de San Andrián, pintado por Goya, instalado en el Museo.











Pintura en tabla de fines del siglo,

1—Antes de su restauración con las primeras catas de limpieza.



obra de Pedro Díaz de Oviedo Lámina X

2 — la tabla después de sor restaurada





Lámina XI

Tríptico con pinturas superpuestas de los siglos XIV y XVI, ingresado en el Museo.





Lámina XII

Detalle del tríptico. Zona con pinturas de fines del s iglo XIV.



Pintura en tabla del siglo XVI,

1.—Estado de la tabla al ingresar en el Museo.



obra de Gaspar Becerro
Lamina XIII

2.—Después de su restauración.





Lámina XIV

Tabla pintada por Gaspar Mecerra.
1.—Estado de la tabla al ingresar en el Museo.
2.—La tabla durante el proceso de restauración.

3.—La tabia después de ser restaurada.





Lámina XV

Tabla pintada del siglo XVI: Detalle. Antes y después de su

restauración.

















Lámina XIX

Lienzo del taller de Bassano, antes y después de ser restaurado.





Lámina XX

Lienzo de Francisco Camillo ingresado en el Museo.

Detalle de la firma.





Lámina XXI

Cristo procedente de Escamiz. 1.—Catas de limpieza. 2.—Parte superior durante el pro-

ceso de restauración. 3 y 4.—Vista total, antes y después de ser restaurado.
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Cuatro medallas editadas por la casa Calicó de Barcelona, correspondien-
tes a los reyes Carlos IV, Isabel II, Fernando VII y Amadeo I, respectivamente.

Onza de Felipe V en oro.
Escudo de Felipe IV en oro.
Montón de Juan el Bueno en oro.
Trentín de Felipe IV, en oro.
Escudo de Dña. Juana y D. Carlos, en oro.
Dobla de Enrique IV, en oro.
Sueldo de Justiniano, en oro.
Ducado de Holanda, en oro.
Dineros de vellón, de Jaime I, en un número de 130.
Treve óvolos de vellón, de Jaime I.
Doce monedas de bronce del siglo III.
230 monedas de Edad Antigua.
18 monedas de Edad Media.
Moneda de los Reinos de Taifas.
100 monedas de Edad Moderna.
792 monedas de Edad contemporánea.

Orfebrería del siglo XVII

Cáliz en plata, dorado con punzón de Azcárate. Mide 0'29 m. de alto.
Custodia de origen navarro, del siglo XV. Mide 0'23 m. de alto.
Cáliz de plata, del siglo XVI, con punzón de Zaragoza. Mide 0'23 m. de

alto.
Cáliz de plata dorada firmado, del siglo XVIII, con punzón de Pamplona.
Copa de plata del siglo XVII. Mide 0'36 m. de alto.

Objetos varios

Arqueta hispano-árabe en marfil, fechada en 1004-5 d. C. Mide 0'35 m. de
largo, 0'22 m. de ancho y 0'22 m. de alto.

Dos telas bordadas del siglo XVI. Mide 0'68 m. de alto por 0'32 m. de
ancho.

Estela discoidea, procedente de Orcoyen. Mide 0'58 m. de alto.
Escudo en alabastro procedente de Lerín. Mide 118 m. de alto por 0'80

m. de ancho.
Arcón del siglo XVIII.
Banco del siglo XVIII.

DONATIVO

Respecto a los donativos, son todavía pocos los que llegan en el Museo.
A continuación daremos una relación detallada de todos ellos, haciendo de
este modo público el agradecimiento del Museo de Navarra, a aquellas perso-
nas que saben desprenderse de estos objetos en beneficio de una Institución
destinada al provecho de todos.

Los donativos recibidos en los años que comprende este resumen son los
siguientes:
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Nueve fósiles procedentes de Estella, donados por D. Juan Roca.
Cuatro estelas discoideas, procedentes de Iranzu.
Un vasito celta y restos humanos procedentes de Echauri donados por

don Miguel Angel Arbizu y D. Ramón Pomés, alumnos del colegio de San Ig-
nacio, de Pamplona.

Punta de lanza procedente de Ibero.
Hacha de piedra pulimentada, procedente de Artica y donada por don

Francisco Ondárroa, de Bacaicoa.
Punta de flecha procedente de Chile y donada por el citado Sr. Ondárroa.
Cuatro lienzos pintados por el Sr. Arístegui natural de Pamplona y resi-

dente en Agen (Francia) donados por él mismo.
Estela romana con representación de toro, procedente de Artajona, do-

ada por el párroco de Asiáin, D. José M.a Jimeno.
Lienzo del pintor Martín-Caro, titulado «en gris».
Tabla del siglo XV, representando a Cristo yacente, entregada por D. Ro-

gelio Buendía como depósito indefinido. Mide 0'53 m. de alto por 0'31 m. de
ancho.

Lienzo del pintor navarro Pérez Torres, entregado por el Excmo. Ayunta-
miento de Tudela como depósito indefinido. Mide 0'51 m. de alto por 0'45
m. de ancho.

Tres lienzos del pintor D. José González de la Peña, Barón de Forna, ad-
judicados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a nuestro
Museo por encargo de la viuda del fallecido artista y en cumplimiento de la
voluntad de éste, en calidad de depósito indefinido.

EXCAVACIONES

Casi la totalidad de los objetos arqueológicos que ingresan en el Museo,
provienen de las axcavaciones. Por todos es conocido el hecho de que la Ins-
titución «Príncipe de Viana» realiza todos los veranos campañas de excavación
en uno o varios puntos de la geografía navarra,, según la urgencia que requie-
ra el hallazgo. Además hay que tener en cuenta las constantes prospecciones
arqueológicas realizadas por el Director de la Institución «Príncipe de Viana»
don José Esteban Uranga, quien acude a inspeccionar cuantas noticias recibe
de hallazgos arqueológicos ingresando de este modo en el Museo, numerosas
muestras de cerámicas y otros objetos que contribuyen al mejor conocimiento
de la arqueología de nuestra región.

Las principales campañas de Excavación han sido las realizadas en el año
1965, en la zona inmediata a la Catedral de Pamplona, y las realizadas en la
cueva paleolítica de Zugarramurdi.

Procedentes de estas excavaciones han ingresado en el Museo numerosos
fragmentos y objetos que han podido ser reconstruidos, monedas, vidrios, etcé-
tera, cuya enumeración detallada eludimos por caer fuera del objeto de este
resumen.

BIBLIOTECA DEL MUSEO

El Museo dispone de una Biblioteca científica en la que pueden estudiarse
los temas de Arqueología e Historia del Arte, no sólo por las numerosas mono-
grafías que contiene, sino porque se lleva a cabo un intercambio con revistas
especializadas tanto de España como del extranjero. Basta decir que el número
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de revistas científicas que se reciben periódicamente es de 144 españolas y 123
extranjeras, procedentes de 31 países, ya que los trabajos de investigación en
el Museo, exigen la existencia de unas relaciones, de un intercambio ideológico
no sólo dentro de España, sino que se extienda al campo internacional, aunan-
do esfuerzos comunes, conociendo y dando a conocer el resultado de este tipo
de trabajos. En el período de 1963 a 1967 el incremento que ha experimentado
la Biblioteca del Museo es de 2.204 volúmenes.

Todos los libros y revistas de la Biblioteca son perfectamente manejables,
ya que están organizados los ficheros tanto de monografías como de los artícu-
los contenidos en las revistas.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Los trabajos, en el período de tiempo a que hace referencia este resumen,
se han encaminado a completar la fotografía de todos los objetos del Museo
que se exponen al público, así como de las monedas, nuevas adquisiciones y
las restauraciones realizadas durante este tiempo.

El número de clisés o negativos contenidos en el Archivo Fotográfico, al
finalizar el año 1967 es de 2.528. De ellos corresponden a la sección de Numis-
mática un número de 458, siendo este apartado el único que queda por ser
completado. Las copias están ordenadas tanto por materias como por proce-
dencias.

La parte del archivo fotográfico dedicada a las restauraciones es suma-
mente interesante, ya que se recogen cada una de las fases del proceso de
restauración, teniendo en ello una documentación gráfica que complementa to-
dos los datos recogidos en el laboratorio de restauración.

Este archivo fotográfico con que cuenta el Museo de Navarra, nos ayuda
también a atender las constantes peticiones de investigadores y Centros cien-
tíficos que desean obtener copias de nuestras piezas.

EXPOSICIONES

El Museo cuenta con un amplio Salón de Exposiciones, bien dotado de
luz adecuada para la buena visibilidad de las obras, por ello, se han celebrado
en él numerosas exposiciones a lo largo de los años que comprende este resu-
men. Las exposiciones tienen por objeto infundir vida al Museo y ayudarle en
su función educativa, por eso tratamos de presentar, sobre todo, la pintura de
vanguardia.

A continuación haremos una relación de los diferentes expositores que han
presentado sus obras en el Salón del Museo de Navarra.

Margarita de Lucas Diago, exposición de pintura en abril de 1963.
Gaspar Gomán Pama, pintor de Guinea Española en junio de 1963.
Joaquín Ilundáin Solano e Ignacio Zuasti Arteta, exposición de pintura en

agosto de 1963, con motivo del concurso para la beca Ordinaria de la Excelen-
tísima Diputación.

Isabel de Daganzo, en abril de 1964, expuso sus pinturas.
Félix González Felipe en mayo de 1964, exposición de pintura.
Gabriel Sánchez Calzada, exposición de escultura en julio de 1964.
Rafael González del Real y Javier Morrás Zazpe, exposición de pintura

en 1964 con motivo del concurso para la beca extraordinaria de la Institución
«Príncipe de Viana».
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Javier Morrás Zazpe, en febrero de 1965 expuso su obra pictórica.
Exposición de Cartones de Goya, en marzo de 1965.
José Lapayese del Río, exposición de pintura, abril de 1965.
Alejandro Gómez Marco, en abril de 1965, expuso su colección de lienzos.
Antonio Zarco, mayo-junio 1965, exposición de pintura.
El grupo de pintores actuales compuesto por: Angel Orcajo, Manuel Blar-

doni, Manuel Prior, Alfredo Alcain, Luis Fernando Aguirre, e Isabel Baqueda-
no expusieron sus pinturas en febrero de 1966.

Exposición de Artesanía Africana en marzo de 1966.
Javier Morrás Zazpe, Juan José Aquerreta Maestu y Rafael Lozano Barto-

lozzi presentaron sus pinturas en 1966 con motivo de la beca extraordinaria
concedida por la Excma. Diputación.

Julio Plaza, exposición de pintura en marzo de 1967.
En el mes de abril de 1967, y en colaboración con la Escuela Técnica Su-

perior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, comenzó una serie de
Exposiciones de pintores actuales en las salas de este Museo. La distribución
de pintores y fechas fue como sigue:

Dionisio Blanco, María Dapena, Agustín Ibarrola y Carlos Sanz, del 28 de
abril al 2 de mayo.

Andreu Alfaro, Armengol, Antonio Ballester, Fernando Calatayud, Juan
Cardells, Antonio Coll, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Heras, José María
Górriz, Rafael Martí, Monjalés, Ana Peters, Rafael Solbes, Juan Antonio Toledo
y Manuel Valdés del 9 al 19 de mayo.

Cristóbal Aguilar, Barbadillo, Burguillos, Claudio, Dortijo, Duarte, Gordi-
llo, Carmen Laffont, Mauri, Francisco Molina y Sierra del 19 al 23 de mayo.

Argimón, Artigau, Exther Boix, Rafols, Casamada, Jordí Galí, María Giro-
na, Silvia Gubern, Guinovart, Hernández Pijoán, Mensa, Porta, Tapies, Tharrat,
Todo, Vilacasas del 9 al 10 de junio.

PROPAGANDA

Finalmente, otra labor de las desarrolladas en el Museo ha sido la refe-
rente a propaganda, si bien, dados los escasos medios de que hemos dispuesto,
es poco lo que ha podido hacerse en este aspecto. Hay que pensar por otra
parte que los últimos diez años han sido dedicados especialmente a conseguir
que el Museo, tanto por su magnitud, como por las piezas que presenta, esté
en línea con los más interesantes Museos españoles. Por ello, todas las inver-
siones han ido dirigidas a completar el número de Salas instaladas y a proveer
al Museo de obras de relieve internacional que hagan su visita obligada a quien
quiera conocer el panorama arqueológico y artístico español.

De ahí, que cuando esto ha sido conseguido, podemos pensar en ha-
cer una propaganda más intensa a fin de que el Museo sea conocido, no sólo
por los especialistas interesados de algún modo por la Historia, la Arqueología
o el Arte, sino que creemos que es un deber social, instruir a esa parte de la
población, hasta ahora poco preparada, lo cual impone a los Museos una im-
portante misión educativa.

Entendemos por propaganda todo lo que sea difundir y dar a conocer los
fondos, instalaciones, etc., del Museo. Por eso en este sentido cabría incluir
las publicaciones científicas, pero ello tiene un capítulo aparte en este resumen
de la labor del Museo, así que citamos solamente los folletos editados con este
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exclusivo fin propagandístico y la inclusión del Museo en las Guías, Anuarios
o ediciones internacionales de gran tirada.

Entre estas últimas está la publicación de las pinturas murales de Pam-
plona, Artajona y Olite en el n.° 48 de la revista italiana «Capolavori nei Secoli»
publicada por Fratelli Fabbri, de Milán, mediante bellas reproducciones lito-
grafiadas a todo color.

El Museo de Navarra se incluye en 1963 en el Anuario Internacional de
Bellas Artes (7.a edición- publicado en Berlín, obra que recoge los Museos e
Instituciones artísticas de todo el mundo.

Entre los folletos editados puede citarse el tríptico confeccionado conjun-
tamente por los Museos españoles y franceses de los Pirineos occidentales, efec-
tuando con ello una propaganda muy eficaz.

En el año 1964 con miras a la difusión y conocimiento del Museo de Na-
varra y de las obras artísticas y arqueológicas que en él se conservan, se con-
feccionó un folleto de propaganda litografiado a dos colores, conteniendo re-
producciones de sus instalaciones y piezas más representativas, con un pequeño
texto informativo. Este folleto se entrega gratuitamente a la puerta del Museo
y se envía a las Agencias de viaje, Organismos Oficiales de Turismo, puestos
fronterizos, principales hoteles, etc.

En 1963, se hizo por otra parte la 2.a edición de la Guía del Museo, que
ayudó de modo importante a darlo a conocer.

Durante 1965 hemos de recordar los reportajes que Televisión dedicó al
Camino de Santiago, en el que tuvo intervención nuestro Museo. A tal efecto
un equipo de operadores de T. V. E. bajo la dirección de D. César Fernández
Ardavín, se desplazó al Museo de Navarra, obteniendo en él diversas secuen-
cias que fueron completadas con la colección de fotografías que les fueron
facilitadas de nuestros archivos.

Finalmente merece consignarse dentro de este apartado la edición de pos-
tales en blanco y negro y de diapositivas en color, que están a la venta a la
entrada del Museo y que creemos contribuyen eficazmente a difundir su cono-
cimiento. De las postales en blanco y negro hay cuarenta y cinco modelos di-
ferentes y de diapositivas ciento veintidós modelos.

La venta de estas postales y diapositivas, que en el último año ha sido
bastante considerable, creemos interesa mucho más por lo que significan de
propaganda de nuestros fondos que por el beneficio material que que puedan
reportar.

PUBLICACIONES

Como colofón a este resumen informativo, hemos de señalar una circuns-
tancia difícil de encontrar en otros Museos. Casi la totalidad de los fondos del
Museo de Navarra están publicados y estudiados científicamente.

Para esta labor cuenta el personal facultativo del Museo y sus colabora-
dores con las facilidades y estímulos de la dirección de la Revista «Príncipe
de Viana»; por ello, la mayoría de las piezas están publicadas en ella, aunque
no falte su presencia en revistas nacionales y extranjeras. A continuación dare-
mos una relación de las publicaciones llevadas a cabo sobre objetos del Museo
desde el año 1963 a 1967.

BUENDIA, J. R.: «Dos pintores madrileños en la época de Carlos I I :
Francisco de Lizona y Juan Fernández de Laredo.—Rev. Príncipe de Viana,
número 98-99; página 23. Pamplona 1965.
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BUENDIA, J. R.: «Mateo Cerezo, en su tercer centenario (1626-1666).—
Rev. Goya, n.° 71, pág. 278. Madrid 1966.

GAILLARD, G.: «L'influence du pélerinage de Saint-Jacques sur la scul-
ture en Navarra».—Príncipe de Viana.—Vol. 25, 1964.— Págs. 181-186. Pam-
plona.

MALUQUER DE MOTES, Juan: «Sobre el uso de los morillos durante
la edad del Hierro en la cuenca del Ebro».—Rev. Príncipe de Viana, n.° 90-91,
página 29. Pamplona 1963.

MALUQER DE MOTES, Juan: Notas estratigráficas del poblado celtibé-
rico de Fitero, Navarra.—Rev. Príncipe de Viana, vol. 26, 1965.—Págs. 331-342.
Pamplona.

MALUQER DE MOTES, Juan: La casa rural prehistórica de Navarra.—
Rev. Príncipe de Viana.—Vol. 26. 1965.—Págs. 385-394. Pamplona.

MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.a A.: «Labor e incremento del Museo
de Navarra, 1956-1962».—Rev. Príncipe de Viana, n.° 90-91; pág. 55. Pam-
plona 1963.

MEZQUIRIZ DE CATALaN, M.a A.: «Museo de Navarra: Guía». Se-
gunda edición. Pamplona 1963.

MEZQUIRIZ DE CATALaN, M." A. : «Necrópolis visigoda de Pamplo-
na».—Rev. Príncipe de Viana, n.° 98 y 99. Pamplona 1965.

MEZQUIRIZ DE CATALaN, M.a A.: «Segunda campaña de excava-
ción en el Área Urbana de Pamplona».—Rev. Príncipe de Viana, n.º 100-101,
pág. 379. Pamplona 1965.

MEZQUIRIZ DE CATALaN, M.a A.: «Excavación estratigrafía de Pam-
plona. Campaña 1965».—Ponencia al IV Symposium de Prehistoria Peninsular.
Barcelona 1966.

NAVASCUES Y DE PALACIO, Jorge de: «Dos importantes adquisicio-
nes de monedas para el Museo de Navarra».—Rev. Príncipe de Viana, n.° 90
y 91, pág. 83. Pamplona 1963.

NAVASCUES Y DE PALACIO, Jorge de: «Una joya del arte hispano-
musulmán en el camino de Santiago».—Rev. Príncipe de Viana, n.° 96 y 97,
página 239. Pamplona 1964.

NAVASCUES Y DE PALACIO, Jorge de: «Una escuela de eboraria, en
Córdoba, de fines del siglo IV de la Héjira (XI de J. C.) o las inscripciones
de la arqueta hispano musulmana llamada de Leyre».—Rev. Al-Andalus, vo-
lumen XXIX, fas. 1, pág. 199. Madrid-Granada 1964.

NAVASCUES Y DE PALACIO, Jorge de.- «Gabinete Numismático del
Museo de Navarra».—Rev. Príncipe de Viana; n.° 94 y 95, pág. 133. Pam-
plona 1964.

M.a ANGELES MEZQUIRIZ DE CATALÁN,

Directora del Museo de Navarra
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