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El libro de Isabel Cabanellas a
la Exposición del Arte del Li-
bro de Leipzig

Por mediación del Instituto Nacional del
Libro Español, se ha enviado a la Exposición
Internacional del Arte del Libro de Leipzig
de este año el libro de Isabel Cabanellas
Aguilera «Formación de la imagen plástica
del niño, didáctica y desarrollo del sentido
del espacio», teniendo en cuenta el premio
recibido del Ministerio de Cultura por ha-
ber sido considerado uno de los libros me-
jor editados en España durante el año pa-
sado.

La tradicional muestra internacional del
arte del libro se celebra todos los años en
esta ciudad de la República Democrática
Alemana, durante los días comprendidos
entre el 7 de mayo y el 13 de junio, y en la
presente edición figurarán todos aquellos
libros que habiendo sido publicados con
posterioridad a 1977, constituyan los mejo-
res ejemplos del avance tecnológico y artís-
tico de la edición en cada país participante.

Tras la Exposición, dicho libro pasará a
engrosar los fondos del Museo Alemán del
Libro y de las Letras.

Por otra parte, el libro de Isabel Cabane-
llas será incluido en el folleto titulado «Es-
paña. Libros mejor editados 1981», que
editará en breve el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General de Promo-
ción del Libro y de la Cinematografía.

El libro fue editado hace dos años por la
Dirección de Educación de la Excma. Di-
putación Foral de Navarra y es distribuido
por la Institución Príncipe de Viana.

«Príncipe de Viana» se pre-
senta a dos importantes pre-
mios teresianos

El número 164 de la Revista «Príncipe de
Viana», correspondiente al último cuatri-
mestre del año pasado y que fue dedicado a
estudiar la huella carmelitana en Navarra, ha
sido presentado por la Institución a dos
importantes premios convocados por la
Junta Diocesana de Avila, para conmemorar
el IV Centenario de la muerte de Santa
Teresa de Jesús.

Se trata del Premio Estudio Teresiano
para escritores, dotado con 200.000 pts. y
del Premio Bibliografía Teresiana para

obras publicadas, con una dotación de
100.000 pts.

Otros premios también convocados por
dicha Junta son los Premios Avila Teresiana
para Periodismo, Filmaciones, Guiones de
Radio y Fotografía; el Premio Composición
Teresiana, para composiciones musicales; y
el Premio Escenas Teresianas, para Teatro
breve. El fallo del Jurado seleccionador ten-
drá lugar el 28 de marzo.

Publicaciones de la Institución
Príncipe de Viana en 1982

La Institución Príncipe de Viana prepara
en estos momentos la edición inmediata de
tres libros de la Colección Breve Ilustrada,
cuyos títulos son: Libro de Armas del Reyno de
Navarra, con introducción de Juan José
Martinena Ruiz; Orquídeas de Navarra, de
Marian Van der Sluys y Jesús Glez. Artabe;
y Navarra en las fotos del Marqués de Santa
María del Villar, con diversos comentarios
de especialistas en Ciencias Naturales, Fo-
tografía y Etnología. A estas primeras obras
seguirán, en la misma colección, otras más
como Folletones de «El Sol» de Félix Uraba-
yen, de Miguel Urabayen, Antología de la
poesía navarra actual, de Ángel Urrutia,
Trajes y danzas de Navarra, de Francisco
Arrarás, y Castillos y Palacios de Cabo de
Armería, de Tomás López Sellés.

Dentro de las publicaciones científicas
—aparte de las ediciones periódicas tradicio-
nales- verá la luz el tercer tomo de la colec-
ción «Trabajos de Arqueología de Nava-
rra», dedicado al estudio de la prehistoria
navarra y las obras siguientes: Documentación
medieval de Leyre (siglos IX a XII), de Ángel
Martín Duque, Arquitectura y Urbanismo en
Pamplona (fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX), de Asunción Orbe Sivatte, Ospi-
talia, puertas abiertas en Ultrapuertos, de
Clément Urrutibéhéty (destinado a la con-
memoración del Año Santo Compostelano),
La Merindad de Estella en la Edad Moderna
(los hombres y la tierra), de Alfredo Floristán
Imízcoz, Iconografía en la monarquía pamplo-
nesa del siglo X, de Soledad Silva Verástegui,
Tratamiento de la piedra, de Gustavo Krae-
mer, El bestiario esculpido de Navarra, de
Ignacio Malaxecheverría e Historia de la
Escuela Normal de Navarra (1831-1931), de
María Esther Guibert.

También serán objeto de publicación los
apéndices al Derecho Civil de Navarra, tomo
primero, de Francisco Salinas Quijada.

[1] 487



LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

Labor e incremento del Museo
de Navarra (1976-1980)

Como en ocasiones anteriores, nos dispo-
nemos a dar a conocer a los lectores de
«Príncipe de Viana», la «Labor e incre-
mento del Museo de Navarra» en el pe-
ríodo comprendido entre 1976 y 1980, en
un breve resumen de los que en las Memo-
rias anuales presentamos a la Excma. Dipu-
tación Foral.

Instalaciones

Como obras de tipo general y de suma
importancia para el Museo, tenemos que
destacar el cambio de cubierta del tejado y
la instalación de un sistema de seguridad
electrónica, contra robo e incendio.

El cambio de cubierta del tejado ha con-
sistido en la sustitución del armazón de
madera por un forjado de hormigón ar-
mado, con lo que se ha conseguido quitar el
peligro de posibles incendios. Para ello fue
preciso desmontar el Almacén de Arqueo-
logía, que ha supuesto un ingente trabajo.
Sin embargo, una vez acabada la obra, ha
quedado una amplísima zona de almacenes
donde tienen cabida nuestros depósitos y
posibilidad de albergar durante bastantes
años objetos arqueológicos recuperados en
las excavaciones que se vayan realizando.

Como consecuencia de la reestructura-
ción de las últimas plantas, con motivo del
cambio de cubierta, se han instalado nue-
vamente, dedicándoles un espacio más am-
plio, los laboratorios de restauración, tanto
artística como arqueológica, en lugares con
excelente luz natural y contiguos a los alma-
cenes.

A causa de las inundaciones que se pro-
dujeron durante el tiempo en que el Museo
estuvo sin tejado, hubo que desmontar to-
dos los paneles de pinturas murales del Sa-
lón de Batallas de Oriz, a fin de evitar que
la humedad pudiera afectarles. Estas pintu-
ras van sujetas a armazones de madera ado-
sados a la pared, tratándose de paneles de
grandes dimensiones difíciles de manejar.
Todo ello se protegió y limpió, volviendo a
colocarlos en su sitio, una vez la instalación
de la cubierta ofreció las debidas garantías
de seguridad.

También fue necesario reinstalar las pin-
turas murales de San Pedro de Olite, del
siglo XIII, que se habían desmontado con el

mismo motivo. Esta capilla es una reproduc-
ción con bóveda cruzada donde se insertan
las pinturas. Se trata de piezas grandes, de
difícil manejo, no siendo paneles planos y
regulares, a lo que hay que añadir la estre-
chez del espacio y la dificultad de ajuste de
las piezas.

En cuanto al sistema de seguridad, pode-
mos decir que ha sido una de las más im-
portantes realizaciones de este período, ya
que abarca todas las dependencias del Mu-
seo. Cuenta con circuito cerrado de televi-
sión que dispone de cámaras situadas en
lugares estratégicos, así como diversos sis-
temas combinados de protección volumé-
trica, barreras infrarrojas, detectores en vi-
trinas y cuadros, etc., todo ello en lo que
atañe a la protección de robo, habiendo
instalado también alarma de incendio por
detectores de ionización.

Por otra parte, la actividad del Museo se
ha dedicado a la mejora de algunos depar-
tamentos y dependencias y la puesta en
marcha de otros. Respecto a las Salas, se
han introducido algunas piezas nuevas,
completando las colecciones o en sustitu-
ción de obras de inferior categoría artística.
Citaremos especialmente la colocación de
una Virgen de alabastro del siglo XV, pro-
cedente de Olite, en la Sala XXXI y un
retablo del siglo XVI, de la misma proce-
dencia, en la Sala XXX, así como un lienzo
de Lucas Jordán, representando a la Anun-
ciación, en la Sala XXXIII.

Otras instalaciones a destacar son las del
Salón de Actos, con la colocación de asien-
tos prácticos y cómodos, que por ser des-
montables ofrecen la posibilidad de, en un
momento determinado, dar un uso dife-
rente a este espacio. Para comprender el
grado de utilización de dicho Salón, pode-
mos decir que en el período 1976-1980 a
que nos estamos refiriendo, se han cele-
brado 320 reuniones y conferencias, con
una asistencia aproximada de 40.000 perso-
nas.

También hemos de citar la instalación del
Laboratorio Fotográfico, que permite al
Museo una mayor autonomía y eficacia en la
formación de su archivo fotográfico, espe-
cialmente por lo que se refiere al Servicio
de Excavaciones y al Laboratorio de Restau-
ración, que requieren un sistema de foto-
grafías ágil, para no interrumpir ni paralizar
los trabajos, de cuyas etapas debe quedar
constancia gráfica.

Finalmente, se han realizado la ampliación
de la Biblioteca e importantes obras en la
Portería del Museo, para facilitar el control
y atención de los visitantes.
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Restauraciones

El Museo cuenta, como hemos indicado
anteriormente, con adecuados departa-
mentos para la restauración arqueológica y
artística. En ellos se realiza una constante
labor, que atiende, por una parte, a la con-
servación de los fondos del Museo y, por
otra, a la limpieza y restauración de las
piezas que ya sea por compra o donativo,
ingresan en él, poniéndolas en condiciones
de ser expuestas.

El trabajo realizado en el período de acti-
vidades objeto de este resumen, lo dividi-
remos en dos apartados: restauración ar-
queológica y restauración artística.

Restauración arqueológica

En primer lugar, el Laboratorio de Res-
tauración Arqueológica se cuida del mante-
nimiento y conservación de los mosaicos
romanos expuestos en el patio del Museo,
es decir, los procedentes de Villafranca y
Liédena, que, por sus condiciones ambien-
tales, requieren una atención periódica y
cuidado especial.

Se ha llevado a cabo también la restaura-
ción y consolidación de los mosaicos recu-
perados en la zona del antiguo arcedianato
de la Catedral.

Finalmente, se ha atendido a la limpieza,
restauración -en lo posible- y ordenación
de los materiales procedentes de las excava-
ciones de Santacara, Andión, Falces y Ná-
jera.

Restauración artística

Respecto a las restauraciones de obras de
arte, la labor ha sido importante y eficaz.
Daremos a continuación una relación de los
trabajos efectuados, explicando somera-
mente el proceso seguido.

1. Lienzos

Oleo firmado por Lucas Jordán, que re-
presenta «La Asunción de la Virgen». El
proceso de restauración comenzó en 1975,
pero se terminó dentro de la época que
tratamos, realizando una limpieza general y
eliminando los empastes y repintes viejos.

Oleo firmado por Vicente Berdusán, del
siglo XVII, que representa una Virgen del
Carmen. Estando en bastante buen estado
de conservación, únicamente se procedió a

Foto 1.
Lienzo al óleo
de Lucas
Jordán,
Asunción de
la Virgen.
Siglo XVII.

su limpieza, realizando algunos empastes,
pulido, retoque y barnizado final.

Pintura del siglo XVII, «Cristo con la
Cruz a cuestas». Parece un fragmento. Es-
taba muy oscurecido y con empastes y par-
ches de restauraciones anteriores, así como
con bastantes retoques. Se le realizó una
limpieza a fondo, terminando con los reto-
ques y barnizado final.

«Virgen con Niño», óleo del siglo XVII.
Restaurado con anterioridad, se procedió a
eliminar repintes oscurecidos y barnices en-
vejecidos, limpiándolo posteriormente. Se
terminó la restauración con retoques y bar-
nizado.

Pintura del siglo XIX, «Paisaje». Estaba
ennegrecida, con algunos repintes y algunos
pequeños agujeros. La restauración consis-
tió en la limpieza de los barnices oscureci-
dos y de los repintes, parcheando los aguje-
ros y terminando con los retoques y el
barnizado.

Oleo del siglo XVIII que representa una
Virgen con corona y libro. Presentaba rotu-
ras en el lienzo y agujeros, con repintes y,
en general, bastante sucio. Se reenteló el
lienzo y se le aplicó un tratamiento de lim-
pieza.

Dos retratos ovalados del siglo XIX fir-
mados por J. M.a Romero. Presentaban el
barniz oxidado, con rasgones y agujeros en
los lienzos, además de algún repinte. Se
procedió a su reentelado, limpieza, empaste,
pulido, retoque y barnizado.
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Foto 2.
Lienzo de

Vicente
Berdusán,

«Imposición
del

escapulario de
la Virgen del

Carmen a San
Simón Stok».
Ultimo tercio

del siglo
XVII.

Foto 3.
Retablo-tríptico

de la
Visitación.

Pintura sobre
tabla, del

siglo XVI.
Tablas

laterales de
San Miguel
Arcángel y

San Juan
Bautista.

Oleo sobre lienzo pintado por Gustavo
de Maeztu, «Zumalacárregui». Debido a su
gran tamaño y el peligro de su manejo, se
cambió el bastidor que tenía por uno menos
pesado, haciéndolo proporcionado a las ne-
cesidades de tirantez y peso del lienzo y,
teniendo en cuenta los movimientos natu-
rales de la tela con los cambios de tempe-
ratura.

Reproducción del siglo XIX, «Lección de
música». Estaba bastante sucio, con levan-
tamientos de pintura y algún agujero en el
lienzo. Sin bastidor. La restauración consis-
tió en la sujeción de los levantamientos.

reentelado y limpieza, colocación de basti-
dor y empastes, pulido, retoque y barni-
zado.

Oleo del siglo XVIII, «San Pedro».
Reentelado antiguamente, estaba despegado
en algunas zonas formando bolsas, además
de presentar parches y rasgaduras. La pin-
tura estaba muy sucia y oscurecida. Se le-
vantó el reentelado ya existente y se proce-
dió a un nuevo reentelado, pasando después
a la limpieza, colocación de injertos en las
grandes lagunas de tela y, finalmente, se
realizó el empaste, pulido, retoque y barni-
zado.

Pintura en lienzo del siglo XVII, «Virgen
con Niño». Presentaba repintes y retoques
de restauraciones anteriores, así como un
oscurecimiento general del cuadro. Lim-
pieza y empastes nuevos de las faltas, pu-
lido, retoque y barnizado.

2. Tablas

Tabla pintada del siglo XVI. Presentaba
el soporte destruido en bastantes zonas y las
uniones de los elementos componentes, de-
ficientes por la pérdida de efectividad de los
travesanos que las sujetaban. La pintura te-
nía levantamientos en escamas y bolsas, mu-
chos repintes y empastes. El trabajo de res-
tauración consistió en sujetar los elementos
del soporte con un emparrillado y desinfec-
ción del soporte con rayos infrarrojos. En la
pintura, hubo que sujetar las escamas y bol-
sas con cera y resina, sometiendo la pintura
a rayos infrarrojos.

Tabla pintada del siglo XVI, «Santa Cata-
lina». Presentaba empastes y repintes de
una restauración anterior y que hubo que
eliminar. Se realizó un trabajo de limpieza,
empaste, pulido, retoque y barnizado.

Retablo de Olite, siglo XVI. Compuesto
de tres tablas que representan la Visita de la
Virgen a Santa Isabel, en la tabla central, y
San Miguel y San Juan, en las laterales, con
algunos relieves como ornamentación. Se
sujetaron los distintos componentes de las
tablas con colas de milano y se sustituyeron
algunos travesaños que estaban apolillados y
no tenían ninguna utilidad. Se llevó a cabo
una limpieza total de los soportes: polvo,
termitas, etc., y su correspondiente trata-
miento contra los insectos. La ornamenta-
ción se limpió y se recompuso en las partes
deterioradas. En la pintura se realizó una
profunda limpieza, empaste, pulido, retoque
y barnizado.

Tabla representando un «Ecce Homo»,
del siglo XIX. Se eliminó la suciedad de
lacas y barnices, oscurecidas por el tiempo,
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procediéndose a su limpieza y barnizado
final.

Tabla del siglo XVI, «Sagrada Familia».
Se observaban aberturas en los elementos
de la tabla, muy repintada y con grandes
lagunas y levantamientos. Aspecto general
muy oscurecido. La restauración comenzó
con la colocación de colas de milano en las
aberturas y sujeción de largueros para la
unión de los elementos. Se procedió des-
pués a la limpieza de barnices y repintes,
prensado y sujeción de los levantamientos,
terminando con el empaste, pulido, retoque
y barnizado.

Tabla del siglo XVI, procedente de Aoiz,
«Visitación de la Virgen a Santa Isabel».
Tenía grietas de separación entre los ele-
mentos del soporte, afectando a la capa
pictórica, así como roturas en los ángulos y
bordes. La pintura estaba levantada en es-
camas que se desprendían con facilidad, es-
tando muy oscurecidas por los barnices oxi-
dados. Se procedió a sujetar los elementos
de la tabla y los travesaños, tratándolos
contra los insectos xilófagos. A la pintura, se
sujetaron las escamas y levantamientos, lim-
piando con bisturí las capas de barnices
oxidados. Empaste de las lagunas, pulido,
retoque y barnizado.

ensambló de nuevo, reforzando la sujeción
de algunas uniones. Abrillantado y puli-
mentado de la policromía.

Talla de Cristo, propiedad del Hospital
de Navarra. Ingresó en el Museo muy sucia
y con algunas escamas y levantamientos, a
punto de desprenderse. Ligeramente colo-
reada pero sin una verdadera policromía.
Tenía los brazos sueltos y algunas otras pie-
zas estaban desajustadas. Se procedió a le-
vantar la pintura que la cubría, dejando la
madera de la talla completamente limpia.
Ajuste y sujeción de piezas sueltas. Empaste
de faltas, pulido, impermeabilizado y poli-
cromado.

Retablo de Sabaiza, totalmente escultó-
rico, excepto los fondos de las hornacinas,
decoradas con pinturas. Faltaban las dos ta-
llas laterales del Calvario, los dos relieves
laterales superiores y los dos relieves late-
rales de la predella, así como los relieves del
sagrario, quedando únicamente las tallas de
bulto redondo de las tres hornacinas princi-
pales y el Crucificado del Calvario, así como
toda la arquitectura del retablo. Se des-
montó totalmente para su traslado al Mu-
seo. Una vez en él, se hizo una ordenación y
limpieza de los elementos del retablo, alma-
cenándolos ordenadamente en espera de un
futuro montaje.

3. Tallas

Talla de la Inmaculada, del siglo XVIII.
Se le aplicó un tratamiento de inmersión en
cera y resina para combatir el avanzado es-
tado de la carcoma. Limpieza general de la
talla, empaste de algunos deterioros en la
policromía, retoque y barnizado.

Talla del siglo XVIII, «El Salvador». Se
le realizó una limpieza general y barnizado
final.

Talla del siglo XVII, «Inmaculada». Ata-
cada por la carcoma, aunque la policromía
estaba bien conservada. Se efectuó un tra-
tamiento contra la carcoma y una limpieza
general, empaste, retoque y pulimento de la
capa de cera.

Talla del siglo XVII, «San Juan». En ma-
dera natural, sin policromar y con abun-
dante carcoma. Se le sumergió en una mez-
cla de cera y resina y, una vez seco, se pulió
y abrillantó.

Sagrario procedente de Cizur, del siglo
XVI. Atacado por la carcoma que había
producido daños de consideración en algu-
nos relieves. Para su consolidación se des-
montó pieza a pieza para poder tratarlas
contra los insectos xilófagos. Se montó y

4. Pinturas murales

Localización de pinturas murales, del siglo
XVI, en la capilla del Santo Spiritu, en
Roncesvalles, siguiendo un relato del Licen-
ciado Huarte, escrito en el siglo XVII. Se
realizaron varias catas en las paredes interio-
res de la capilla, sin ningún resultado posi-
tivo, continuando en la parte exterior (ac-
tual cementerio), localizándose restos de
pinturas en la pared lateral correspondiente
a la comunicación con el osario.

Los primeros trabajos consistieron en le-
vantar las capas de cal que cubrían las pintu-
ras, trabajo que resultó muy laborioso, de-
bido a la lentitud y precisión exigidas para
lograr que las pinturas no sufrieran daño.
Una vez descubiertas las pinturas hubo que
fijarlas para evitar su deterioro y despren-
dimiento, facilitando su conservación. Estas
pinturas representan la Batalla de Ronces-
valles, apreciándose figuras de guerreros y
caballos.

Para finalizar los trabajos, una vez conso-
lidadas las pinturas, se realizó un calco en
color, para su mejor estudio y apreciación
del conjunto.
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5. Escultura

Escultura en mármol blanco, «Cabeza»,
de A. Querol, del siglo XIX. Se le aplicó un
tratamiento de limpieza y abrillantado.

Escultura en alabastro, del siglo XX, «El
pensador». Muy oscurecida por la acumula-
ción de suciedad. Se limpió y abrillantó.

Escultura en alabastro, del siglo XX,
«Busto de mujer con velo». Se le realizó el
mismo proceso de limpieza que a la obra
anterior, ya que como ella estaba oscurecida
por la suciedad.

Escultura en mármol, del siglo XX, «Ve-
nus». Encolado y sujeción de algunas piezas
sueltas. Limpieza y abrillantarmento.

6. Cobres

Cobre del siglo XVIII, que representa
«La presentación de Jesús en el templo».
Tenía retoques anteriores, aplicándole úni-
camente un tratamiento de limpieza y el
barnizado final.

7. Otros trabajos realizados

Como consecuencia del arreglo del edifi-
cio de la Cámara de Comptos, donde se
alberga la Institución «Príncipe de Viana»,
hubo de hacerse algunas restauraciones de
pinturas que forman parte de la decoración:

Pintura del siglo XVI, «La Adoración de
los Reyes». Estaba muy repintada y oscure-
cida, procediéndose al tensado del lienzo y
levantamiento de los repintes. Limpieza ge-
neral de todo el cuadro, empaste, pulido,
retoque y barnizado final.

Oleo del siglo XVII, «Santo mártir Felipe
de Armengol». Presentaba los barnices oxi-
dados, algunos agujeros en el lienzo y sin
bastidor. Se comenzó con la limpieza, par-
cheado de agujeros y colocación de un bas-
tidor. Empaste, pulido, retoque y barnizado.

Oleo del siglo XVII, «Niño Jesús con
bola del mundo y atributos de la Pasión».
Tenía los barnices envejecidos, la tela des-
tensada y algunas roturas. Se le aplicó un
tratamiento de limpieza y colocación de
parches, tensado también del lienzo. Em-
paste, pulido, retoque y barnizado.

Tríptico de J. Ciga, lienzo pegado sobre
tabla. Presentaba rugosidades debidas al mal
tensado de la tela al pegarla. El color amari-
llento por la oxidación de las capas de bar-
niz, con algunas lagunas y levantamientos.
Después de desmontado de su marco se
procedió a su planchado quitando las bolsas
y levantamientos. Limpieza de barnices, re-

toque de lagunas y pequeñas fallas y barni-
zado final.

Tabla del siglo XVI, «Ángel entre nubes
y telas». En buen estado de conservación, se
le realizó una limpieza, empaste de lagunas,
pulido, retoque y barnizado.

Por otra parte, a fin de poner en condi-
ciones de ser expuestas al público, se han
restaurado algunas piezas destinadas al Mu-
seo de Roncesvalles:

Tabla representando una «Piedad», del
siglo XVI. Tenía el soporte curvado, los
barnices oxidados, levantamientos y estaba
muy repintada. Se comenzó por tratar el
soporte para corregir su alabeo. Limpieza de
repintes, planchado y sujeción de abomba-
mientos y escamas de pintura. Empaste, pu-
lido, retoque y barnizado final.

Tabla del siglo XVIII, «Santa Cena».
Formada por dos elementos de roble de
poco grosor, que estaban sueltos. Barnices
sucios, con lagunas y faltas de pintura. Se
unieron los elementos con colas de milano,
sujetando y reforzándolos con un engati-
llado de madera de pino. Limpieza de barni-
ces, empaste, pulido, retoque y barnizado.

Finalmente, en Tudela, se ha llevado a
cabo la limpieza de las pinturas murales del
Palacio del Marqués de San Adrián, a fin de
ser estudiadas y dadas a conocer debida-
mente. Se trata de pinturas sobre yeso, en
grisalla, realizadas al óleo. Representan doce
figuras femeninas, alegóricas, enmarcadas en
ornacinas separadas por columnas decoradas
y decoración de grutesco en los espacios
libres.

Estaban cubiertas de varias capas de pin-
tura de distinta composición, temples, se-
mióleos y pinturas a la cal. Con el tiempo,
estas capas habían solidificado, llegando casi
a formar una unidad con las pinturas origi-
nales, de ahí la dificultad de sacar a la luz la
decoración pintada.

La limpieza consistió en levantar las capas
de pintura compactadas, hasta dejar libre la
pintura original, realizando después conso-
lidación y barnizado para refrescar la inten-
sidad de los matices de la grisalla.

Adquisiciones

El incremento de los fondos del Museo se
hace por diversos cauces: compra, donativo
y excavaciones.

Compra

Las cantidades consignadas para realizar
esta importante actividad del Museo, han
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Foto 4. Talla en alabastro, Virgen de la le-
che, siglo XV.

Foto 5. Talla hispano-flamenca, Virgen con
Niño. Fin del siglo XV, comienzos del siglo
XVI.

sido sumamente exiguas, por lo que el re-
sumen de lo adquirido en el período 1976-
1980 evidencia que se ha logrado un rendi-
miento importante a tan escaso presu-
puesto.

/. Tablas

Retablo formado por tres tablas pintadas
del siglo XVI.

2. Tallas

Virgen de alabastro del siglo XV.
Virgen de pie, en madera.
Niño Jesús, siglo XVIII.
Talla de El Salvador.
Talla del siglo XVI, Santa Ana.
Talla hispano-flamenca, siglo XV, «Vir-

gen con Niño».

3- Lienzos

Oleo del siglo XVII de Vicente Berdu-
sán, «Santa Catalina».

4. Pintura contemporánea

Oleo de Rafael del Real, «Campesinos
navarros».

Oleo de Carlos Añibarro, «Invernadero».
Oleo de Joaquín Ilundain, «Naturaleza

muerta».
Dos cuadros de Francis Bartolozzi.
Oleo titulado «Contaminación».
Oleo de Rafael Lozano Bartolozzi titulado

«Máscara Gasa Garden».
Oleo de Gloria Ferrer titulado «Mujer

sentada con niños».
Oleo de Isabel Baquedano, «Mujer sen-

tada en una cama».
Oleo de Pello Azqueta, «Niñas».
Oleo de Aquerreta, «Retrato».
Oleo de Mariano Royo, «Formas engan-

chadas».
Oleo de Pedro Salaberri, «Paisaje».
Oleo de Lozano de Sotes, «Urtasun».
Oleo de Andrés Larraga, «Andaluza».
Oleo de Luis Borobio, «Tensiones com-

pensadas».
Oleo de Ciganda.
Oleo de José Antonio Eslava, «Figura en

el espacio».
Oleo de Ignacio Guibert, «Paisaje».
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Cruz procesional de bronce del siglo
XVII.

Foto 6.
Cruz

procesional
de plata,

siglo XVIII.

9. Numismática

Medio maravedí de Fernando III de Na-
varra.

Tres florines de Aragón y un escudo de
Felipe IV.

Quince monedas de medio maravedí de
Fernando III de Navarra.

Lote de monedas de distintas épocas.
Denario de plata de la República romana.
Tres monedas navarras de plata de 1826.
Dos monedas de Navarra de Carlos II.
Tres monedas de cobre de Navarra.
Lote compuesto por: Tres denarios ibéri-

cos de plata y un as, real de plata de 1516 y
un dinero de vellón de Juana I.

Diez carteras de nuevas emisiones de
Juan Carlos I.

Lote de treinta y tres monedas de Fer-
nando VII, Isabel, H, Alfonso XII y alguna
moneda extranjera.

10. Muebles

Arcón de nogal, siglo XVI-XVII.
5. Dibujos

Dos dibujos de Jesús Artieda, «Retrato»
y «Carnaval de Lanz».

Dibujo de Isabel Baquedano.
Dos carboncillos de Luis Borobio.
Dos dibujos de Ciganda.
Dibujo de Ignacio Guibert, «Retrato de

Basiano».

6. Grabados

Dos grabados de José Antonio Eslava,
«Desnudo cayendo» y «El encierro».

7. Escultura moderna

Bronce de Rafael Huerta, «El remon-
tista».

Bronce de Moisés Huerta, «Retrato de
Unamuno».

8. Orfebrería

Candelabro de plata.
Incensario de bronce.
Cáliz, naveta y píxide de plata del siglo Foto 7. Lienzo al óleo de escuela castellana,

XVII.
Cruz procesional de plata del siglo XVI. la Virgen Niña».

siglo XVII, «San Joaquín enseñando a leer a
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Donativo

En este apartado merece destacar en pri-
mer lugar el Legado de la familia De Felipe
Goicoechea que, haciendo honor a su es-
tirpe navarra, legaron cuantos objetos de
valor artístico poseían, al Museo de Nava-
rra. A continuación haremos un resumen
del Legado De Felipe en su conjunto, no
incluyéndolo en los diferentes apartados en
que dividimos este capítulo.

Foto 10
Foto 8. Tabla pintada del Legado Felipe,
Sagrada Familia y San Juanito. Segundo tercio
del siglo XVI.
Foto 9. Tibor de Sevrés, «La presentación»,
siglo XIX. Legado Felipe.
Foto 10. Centro de candelero en porcelana
de la Fábrica Real de Sajonia, siglo XIX. Le-
gado Felipe.
Foto 11. Bargueño en madera, concha y
cristal pintado. Siglo XVIII. Legado Felipe. Foto 11

Foto 9

[9]



LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

Legado Felipe:

Veinticinco lienzos pintados de diferentes
épocas.

Tres tablas pintadas de diferentes épocas.
Dos pinturas sobre mármol del siglo

XIX.
Un cristal pintado del siglo XIX.
Dieciséis miniaturas del siglo XIX.
Un cuadro al pastel.
Dos cobres pintados de los siglos XVII-

XVIII.
Tres esculturas en mármol del siglo XIX.
Cuatro esculturas en bronce del siglo

XIX.
Un bargueño de cristal pintado y concha.
Dos bargueños de estilo italiano.
Un bargueño de estilo español.
Cinco arcones tallados.
Cuatro sillones de estilo español.
Dos sillas de estilo español.
Tres sillerías de estilo francés, del siglo

XIX.
Cinco espejos dorados.
Dos cómodas.
Cinco consolas.
Cuatro mesas.
Una armadura.
Un brasero dorado.
Cinco relojes del siglo XIX.
Veinticuatro objetos de plata.
Dieciocho objetos de porcelana.
Ocho abanicos.
Cuatro lámparas

Foto 12.
Lápida

funeraria de
Eslava.

Donación de
la colección

epigráfica de
Javier.

Otras donaciones

1. Pintura

Dos óleos de los pintores navarros Sán-
chez Cayuela y Loperena, donados por D.
Martínez Segura, de Pamplona.

Oleo de Charela, donación del autor.
Acuarela firmada por Sorolla, donativo de

la familia Larrea Celayeta.
Oleo firmado por Berdusán, siglo XVII,

procedente del Palacio de la Excma. Dipu-
tación Foral de Navarra.

Retrato al óleo de D. José Yanguas, pro-
cedente del Palacio de la Excma. Diputación
Foral de Navarra.

2. Grabados

Grabado de José Antonio Eslava.

3. Dibujos

Dibujo a lápiz del pintor pamplonés Ge-
rardo Lizarraga, «Retrato», donativo de D.
Jesús y D. José Cilveti Azparren y D.a

Angela y D. Emilio Sánchez Cayueia.

4- Numismática

Quince monedas de cobre de Navarra y
veintiuna españolas, donativo de D. L. Pas-
cual.

5. Objetos arqueológicos

Lote de veintitrés piedras con inscripcio-
nes y un molino de piedra de época romana,
donado por RR.PP. Jesuítas de Javier.

Hacha pulimentada de Monreal, donada
por D. José M.a Lacarra.

Miliario fragmentado procedente de Ber-
binzana, donado por D. Pablo Suescun de
Esteban, de Berbinzana.

Hacha de piedra pulimentada y cinco fó-
siles, donativo de D.a M.a Dolores Cacha-
geiro.

6. Estelas discoideas

Tres estelas discoideas de la ermita de
Echano (Olóriz) entregadas por D. Rai-
mundo Zubillaga.

Cuatro estelas discoideas procedentes de
Leoz, donadas por D. José Miguel de
Azaola.
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7. Objetos varios

Cuatro calendarios con tapas de nácar y
plata, del siglo XIX, donativo de D.
Eduardo Correa y Alonso.

Bastón de mando, donado por D.
Eduardo Correa y Alonso.

Materiales arqueológicos

Las diversas campañas arqueológicas que
se llevan a cabo en Navarra, dan como
resultado la recuperación de numerosos
objetos que documentan las formas de vida,
actividades y costumbres de quienes habita-
ron nuestro territorio en los pasados siglos.
Todo ello supone un incremento constante
de los fondos arqueológicos. A continuación
enumeramos someramente las procedencias
de los materiales ingresados, ya que su in-
ventario completo se sale del objeto de este
resumen.

Materiales de la Cueva de Berroberría
(Urdax). Paleolíticos. Campañas 1977-1978-
1979.

Materiales de la Cueva de Zatoya (Abau-
rrea Alta). Mesolíticos. Campañas 1976-
1980.

Materiales de la Cueva de Abauntz
(Arraiz). Paleolítico-Bronce. Campañas
1976-1977-1978-1979.

Materiales del Abrigo del P. Areso (Bi-
güézal). Campaña 1978-1979.

Materiales de la Cueva de Riezu (Yerri).
Materiales de El Castillar de Mendavia.

Edad del Hierro. Campañas 1978-1980.
Materiales de Santacara. Romanos. Cam-

pañas 1976-1977-1979.
Materiales de la «villa» romana de Falces.

Campaña 1978.
Materiales de Ándelos (Andión). Roma-

nos.
Materiales del Claustro de la Catedral de

Pamplona.
Materiales de Tudela. Medievales. Cam-

paña 1980.
Materiales de Tafalla. Medievales. Cam-

paña 1980.
Materiales de Apardués. Medievales.

Campaña 1980.
Punta de flecha de sílex del dolmen de

Miruatza.

Excavaciones

La realización de excavaciones arqueoló-
gicas en Navarra es uno de los programas

del Museo. Cada año se establece un Plan,
que se somete a la aprobación de la Diputa-
ción Foral y de la Subdirección General de
Excavaciones. Este Plan abarca desde la
época prehistórica hasta la medieval, siendo
dirigidas las diferentes campañas por espe-
cialistas en cada materia.

Paralelamente se desarrolla una labor de
prospecciones, excavaciones urgentes, como
consecuencia de hallazgos casuales. Toda
esta labor queda reflejada en detalladas
Memorias de Excavaciones, que se dan a
conocer en la publicación de «Trabajos de
Arqueología Navarra».

Haremos a continuación un resumen de
los yacimientos excavados de 1976-1980,
con una somera explicación de los resulta-
dos obtenidos en orden al conocimiento de
nuestro pasado.

Covacho de Berroberría (Urdax). Dirigida
por el catedrático Dr. D. Ignacio Barandia-
rán, se han realizado campañas en los años
1977 y 1979, contando con un equipo de
licenciados y estudiantes de distintas univer-
sidades.

La primera campaña se dedicó al refres-
cado de la estratigrafía, con la consiguiente
revisión de las etapas culturales representa-
das en el depósito de Berroberría. En 1979
se recogieron las muestras necesarias para
lograr dataciones absolutas, además de la
datación relativa conseguida con el estudio
de los materiales.

Los estadios culturales que presenta son:

-Magdaleniense antiguo o medio.
-Magdaleniense final avanzado.
-Aziliense.
-Epipaleolítico.
-Neolítico.
-Edad del Bronce.

Cueva de Zatoya (Abaurrea Alta). Bajo la
dirección del profesor Barandiarán, en 1976
y 1980, se excavó en la Cueva de Zatoya. El
yacimiento arqueológico abarca una superfi-
cie de 120 metros cuadrados, habiéndose
excavado en las campañas realizadas alrede-
dor de una sexta parte, que ofrece una
ordenada muestra de la totalidad del depó-
sito, quedando el resto del yacimiento para
que en el futuro puedan ser revisadas las
apreciaciones obtenidas.

La campaña de 1980 tuvo como principal
finalidad revisar las estratigrafías de las
campañas anteriores, y recoger muestras
para realizar distintos análisis en laboratorio.

Las grandes etapas culturales de este ya-
cimiento de Zatoya se pueden determinar
en la secuencia estratigráfica:
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-Epipaleolítico.
-Mesolítico.
-Neolítico Antiguo y Medio.
Zatoya es uno de los más importantes

yacimientos entre los Pirineos y la Costa
Cantábrica para el reconocimiento de las
culturas de esta etapa de transición del Pa-
leolítico al Neolítico.

Cueva de Abauntz (Arraiz). Dirigidas por
la Dra. Utrilla de la Universidad de Zara-
goza, se han llevado a cabo diversas campa-
ñas durante años consecutivos: 1976, 1977,
1978 y 1979.

La secuencia cultural de la cueva abarca
un amplio período de tiempo:

-Época romana.
-Época del Bronce.
-Transición Neolítico-Bronce.
-Paleolítico Superior, Magdaleniense Su-

perior o Final.
En la última campaña se recogieron

muestras para la datación absoluta de la
cueva y los últimos datos para el estudio
definitivo del yacimiento.

Covacho del Padre Areso (Bigüézal). Dirigi-
das por la Dra. Beguiristain, y durante los
años 1977 y 1979, se han realizado campa-
ñas de excavación. Se trata de un abrigo
rocoso, no muy rico en materiales, utilizado
en diferentes épocas, remontándose a los
comienzos de la introducción de la ganade-

Foto 3.
Santacara. Un
aspecto de las
excavaciones

arqueológicas:
calle y casas
adyacentes.

na, a finales del Neolítico, con una utiliza-
ción prolongada durante toda la Edad del
Bronce, y, esporádicamente, en época me-
dieval y moderna.

Cueva del Nacedero de Riezu. En 1977, bajo
la dirección de la Dra. Beguiristain, se rea-
lizó una corta campaña en la cueva sepulcral
del Nacedero de Riezu, encaminada a reco-

ger los hallazgos superficiales y realizar una
cata de prospección en la boca exterior de la
cueva.

Esta cueva fue utilizada por gentes de la I
Edad del Bronce con perduración en el
Bronce Pleno, practicando un rito de ente-
rramientos sencillo acompañado de vasijas u
otros instrumentos. La parte externa de la
cueva se utilizó también en el Bronce Final
y en la I Edad del Hierro.

El Castillar (Mendavia). Durante los años
1977, 1978 y 1980 se han venido desarro-
llzndo campañas de excavación arqueológica
en el Castillar de Mendavia, bajo la direc-
ción de la Dra. Castiella. Este yacimiento

Foto 14. Lodosa. Excavaciones del acue-
ducto romano.

corresponde a un hábitat de la Edad del
Hierro, aunque posiblemente su origen se
remonte al Bronce Final.

Chitas Cara (Santacara). Dirigidas por la
Dra. Mezquíriz se han realizado campañas
de excavaciones en la antigua ciudad romana.
de Cara durante los años 1976, 1977 y
1979, siendo la de este último año la quinta
campaña realizada.

La superficie excavada ha puesto al des-
cubierto el trazado urbano de una amplia
zona. Se ha podido seguir la estructura de
una calle, de dirección E.-W., que presenta
una marcada pendiente, como consecuencia
de la configuración del terreno. Respecto a
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la cronología, la mayor parte de los mate-
riales hallados corresponden a un momento
de uso de la calle y los edificios, que ha de
fecharse desde el siglo I hasta comienzos del
siglo II. También se hallan abundantes res-
tos de cerámica prerromana, hechos a mano,
que atestiguan la existencia de un núcleo de
habitación anterior.

Acueducto romano de Alcanadre-Lodosa. Es
una de las obras de ingeniería romana más
importante conservada en Navarra. Cono-
cida y citada en numerosas publicaciones
técnicas no se había acometido su estudio
arqueológico hasta 1977 que bajo la direc-
ción de la Dra. Mezquíriz se realizó la pri-
mera campaña de excavación, continuán-
dose en 1978.

Entre ambas campañas se ha dejado al
descubierto unos 200 metros de su trazado
que forma una serie de curvas que se adap-
tan al terreno a fin de alcanzar las cotas
precisas. Junto a la carretera de Mendavia se
ha descubierto un sistema de compuertas
para regular el caudal de agua, y al otro lado
del río Ebro el estribo del acueducto. Ade-
más, se han localizado y vaciado otros tra-
mos, uno de ellos pasado el km. 37 de la
carretera de Lodosa a Calahorra, y otro, en
dirección a Mendavia, a 4 kms. de la obra
elevada, en el paraje del Barranco Salado.
Se trata en su totalidad de una conducción a
cielo abierto.

«Villa romana de Falces. En marzo de
1976 unas obras realizadas para corregir una
curva en la carretera Falces-Lerín, obligaron
a realizar una excavación de urgencia para
estudiar parte de la «villa» romana que di-
chas obras iban a demoler. Esta excavación
se continuó con las campañas de 1977 y
1978, bajo la dirección de la Dra. Mezquí-
riz.

Se ha descubierto la zona sur de la «villa»
en la que se aprecia una serie de departa-
mentos y una zona porticada con un jardín o
patio central. No aparecen mosaicos ni am-
plias habitaciones, por lo que parece que la
zona dominical está perdida. Se trata de
una «villa» del siglo II, reutilizada en el
siglo IV.

Alfar romano de Bezares (Nájera). En 1977
y 1979 se realizaron la segunda y tercera
campañas de excavación en el alfar romano
de Bezares. En conjunto, en las diversas
campañas realizadas, se han localizado cinco
hornos de fabricación de Sigillata Hispánica
y tégulas, recogiéndose formas nuevas y se-
llos de distintos alfareros.

Los hornos localizados están en relación
con una serie de muros y departamentos
que permiten reconstruir el funcionamiento
del alfar. Además, se han hallado numerosos

elementos de uso del alfarero: placas de
torno, separadores de vasos para utilizar en
la cámara de cocción y en el secado, moldes
de plaquetas con figuras y un punzón para la
fabricación de moldes.

Bezares es un centro productor de cerá-
mica que abastece durante el siglo I y II d.
de C. a gran parte del Norte de la Penín-

Foto 15.
Bezares-Nájera.
Horno para la
fabricación de
cerámica
romana.

Foto 15.

Foto 16.

sula, llegando sus productos hasta Maurita-
nia.

Pompaelo (Pamplona). Dirigida por la Dra.
Mezquíriz, en 1980, se realizó una amplia
campaña de excavación en el Jardín del
claustro de la Catedral, apareciendo un
lienzo de muralla y restos de edificios de
época romana, así como numerosas tumbas
medievales.

También se han realizado cortas campañas
de excavación en la calle Mañueta con ha-

Foto 16.
Pamplona,
Claustro de la
Catedral.
Lienzo de la
muralla
romana.
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llazgos medievales y un tesorillo de mone-
das de plata del siglo XIX y, en el convento
de Corazonistas, donde se realizaban unas
obras, aparecieron estratos romanos. Se
pudo recuperar un fragmento de mosaico
del siglo II y abundante cerámica.

Ándelos (Andión). Dirigida por la Dra.
Mezquíriz, en el año 1980, se excavó en la
ciudad romana de Ándelos, dejando al des-
cubierto un lagar de las mismas característi-
cas que el hallado en la «villa» de Falces,
pero más profundo. Restos de una casa con
empedrado, una calle y una alineación de
piedras «in situ», posiblemente relacionada
con la presa de Iturranduz. Esta presa, que
también ha sido objeto de estudios arqueo-
lógicos, es de pantalla plana y contrafuertes,
habiéndose descubierto en toda su exten-
sión.

Tafalla. En 1980 se llevó a cabo una corta
campaña de excavación para dejar al descu-
bierto un lienzo de la muralla medieval. En
dicha muralla se documentan arreglos en los
siglos XIV y XV, por lo que hay que pensar
que es anterior, del siglo XIII. Junto a la
muralla aparecen restos de un alfar, debajo
del cementerio viejo de San Pedro, fechado
documentalmente desde 1472, por lo tanto
el alfar corresponderá a los siglos XIII-XIV.

Tudela. También en 1980 se realizaron
unas catas de comprobación en la Plaza de
El Salvador, lugar en él que presumible-
mente podían aparecer restos árabes. Se
localizaron unas construcciones que pueden
datar de los siglos XIV-XV.

Apardués (Tabar). Dirigida por D. a Car-
men Jusué se realizó una campaña de este
despoblado medieval, documentado durante
los siglos X al XIV. Se han dejado al descu-
bierto la planta de dos casas separadas por
una calle.

Además de las excavaciones sistemáticas
enumeradas, se han realizado prospecciones
en Ablitas, Buñuel, Fitero, Isaba, Oteiza,
Pamplona, Pitillas, Roncesvalles, Sesma y
Urkulu.

Biblioteca

El Museo de Navarra dispone de una
Biblioteca especializada en función de sus
colecciones, es decir, en Arqueología e
Historia del Arte. Contiene 5.182 volúme-
nes, entre los que se encuentran numerosas
monografías y revistas periódicas, ya que el
trabajo de investigación del Museo exige la
existencia de un intercambio ideológico,
que nos permita estar al día de cuantas
novedades científicas se publiquen. Para

ello tenemos establecidos numerosos inter-
cambios, logrando al mismo tiempo que se
conozcan fuera de nuestro territorio los tra-
bajos que en orden a publicaciones realiza la
Excma. Diputación Foral.

Esta Biblioteca del Museo es pública,
siendo frecuentada de modo especial por
postgraduados, para la realización de sus
trabajos de investigación.

Todos los libros y revistas son fácilmente
manejables, ya que mantenemos al día los
ficheros de autores y materias, tanto de las
monografías como de los artículos conteni-
dos en las revistas.

Archivo fotográfico

El Archivo Fotográfico del Museo com-
prende la reproducción y negativos de todos
los fondos del Museo, así como una docu-
mentación exhaustiva de los procesos de
restauración y de las campañas arqueológi-
cas.

El número de negativos contenidos en el
Archivo Fotográfico al finalizar 1980 es de
8.047 y el total de diapositivas 1.410. Las
copias están ordenadas por materias y pro-
cedencias, pudiendo ser utilizado por los
investigadores.

Como señalamos anteriormente, el Mu-
seo cuenta también con un laboratorio foto-
gráfico que mantiene al día el Archivo y nos
permite atender las numerosas peticiones de
copias que solicitan los investigadores o
centros científicos.

Publicaciones

La investigación es una actividad primor-
dial de todo Museo moderno, siendo su
finalidad el estudio de los fondos conserva-
dos, así como de todas aquellas noticias,
datos o circunstancias relacionados con
ellos, a fin de elaborar publicaciones de
carácter científico.

Por otra parte debe preparar también pu-
blicaciones divulgativas, folletos, postales y
aquello que haga el Museo asequible a to-
dos los públicos. En relación con esta activi-
dad, durante el período 1976-1980, se ha
llevado a cabo la edición de nuevas postales
y de un folleto, en color, donde se resumen
las principales colecciones y su localización
en el Museo.

A continuación damos una relación de los
trabajos publicados en la etapa objeto de
este resumen.
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Monografías

BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio. - VA-
LLESPÍ PÉREZ, Enrique. - Prehistoria de
Navarra. Tomo II de «Trabajos de Ar-
queología Navarra». Pamplona 1980.

CASTILLO, Carmen. - GÓMEZ PANTOJA,
Joaquín. - MAULEÓN, Dolores. - Ins-.
cripciones romanas del Museo de Nava-
rra. Pamplona 1981.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - 4. a Edi-
ción de la Guía del Museo de Navarra.
Pamplona 1978.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - Pom-
paelo II. Pamplona 1978.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - Nociones
de Arqueología. Pamplona 1980.

Artículos

BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio. - Zatoya
1975. Informe preliminar. «Príncipe de
Viana» 1976, n.° 142-143, pág. 5.

BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio. - Prospec-
ciones arqueológicas en Sorgiñen-Leze
(Zugarramurdi-Navarra). «Príncipe de
Viana» 1977, n.° 148-149, pág. 349.

BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio. - La Ata-
layuela: fosa de inhumación colectiva
del Eneolítico en el Ebro Medio. «Prín-
cipe de Viana» 1978, n.° 152-153, pág.
381.

BARANDIARÁN MAESTU, Ignacio. - Excava-
ciones en el covacho de Berroberría
(Urdax). Campaña de 1911. «Trabajos
de Arqueología Navarra» I, Pamplona
1979, pág. 11.

BEGUIRISTAIN GÚRPIDE, M. a Amor. - Exca-
vación en el dolmen de Miruatza (Echa-
rri-Aranaz, Navarra). «Príncipe de
Viana» 1976, n.° 144-145, pág. 365.

BEGUIRISTAIN GÚRPIDE, M. a Amor. - Cata
estratigráfíca en la cueva del Padre
Areso (Bigüézal). «Trabajos de Ar-
queología Navarra» I, Pamplona 1979,
pág. 77.

BEGUIRISTAIN GÚRPIDE, M. a Amor. -
Cueva del Nacedero de Ríezu, Valle de
Yerri. «Trabajos de Arqueología Nava-
rra» I, Pamplona 1979, pág. 91.

CASTIELLA RODRÍGUEZ, Amparo. - Memo-
ria de los trabajos arqueológicos realiza-
dos en el poblado proto-histórico de El
Castillar (Mendavia). «Trabajos de Ar-
queología Navarra» I, Pamplona 1979,
pág. 103.

GÓMEZ PANTOJA, Joaquín. - Utiles puli-
mentados prehistóricos en Navarra.

«Trabajos de Arqueología Navarra» I,
Pamplona 1979, pág. 103.

GÓMEZ PANTOJA, Joaquín. - Nuevas ins-
cripciones romanas de Navarra. «Prín-
cipe de Viana» 1979, n.° 154-155, pág.
5.

GONZÁLEZ SÁINZ, César. - Utiles puli-
mentados prehistóricos en Navarra.
«Trabajos de Arqueología Navarra» I,
Pamplona 1979, pág. 149.

MARCO SIMÓN, Francisco. - Las estelas de-
coradas de época romana en Navarra.
«Trabajos de Arqueología Navarra» I,
Pamplona 1979, pág. 205.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - Hallazgo
de un taller de Sigillata Hispánica en
Bezares (Logroño). «Príncipe de Viana»
1976, n. o l44- l45, pág. 299.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - Labor e
incremento del Museo de Navarra,
1968-1975. «Príncipe de Viana» 1976,
nº 144-145, pág. 305.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. a Angeles. - El acue-
ducto de Alcanadre-Lodosa. «Trabajos
de Arqueología Navarra» I, Pamplona
1979, pág. 139.

ONDARRA, P. - Francisco. - Nuevos mo-
numentos megalíticos en Baztán y zonas
colindantes III. «Príncipe de Viana»
1976, n.° 142-143, pág. 21.

ONDARRA, P. Francisco. - Nuevos monu-
mentos megalíticos en Navarra. «Prín-
cipe de Viana» 1976, n.° 144-145, pág.
329.

TABAR SARRIAS, M. a Inés. - Nuevas locali-
zaciones paleolíticas en la Sierra de Ur-
basa I. «Príncipe de Viana» 1977, n.°
148-149, pág. 371.

TABAR SARRIAS, M. a Inés. - Nuevas locali-
zaciones paleolíticas en la Sierra de Ur-
basa II. «Príncipe de Viana» 1978, n.°
150-151, pág. 5.

TABAR SARRIAS, M. a Inés. - Aportaciones
al conocimiento de las estelas discoideas
de Navarra. «Cuadernos de Etnología y
Etnografía de Navarra» 1979, n.° 33,
pág. 537.

UNZU URMENETA, Mercedes. - Cerámica
. pigmentada romana en Navarra. «Tra-

bajos de Arqueología Navarra» I. Pam-
plona 1979, pág. 251.

UTRILLA MIRANDA, Pilar. - Excavaciones en
la cueva de Abauntz (Arraiz). Campaña
de 1976. «Príncipe de Viana» 1977, n.°
146-147, pág. 47.

UTRILLA MIRANDA, Pilar. - REDONDO,
Guillermo. - Monedas de bronce de
época constantiniana halladas en la
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cueva de Abauntz (Arraiz) (Navarra).
«Príncipe de Viana» 1979, n.° 154-155,
pág. 31.

UTRILLA MIRANDA, Pilar. - Excavaciones en
la cueva de Abauntz (Arraiz). Campaña
de 1977. «Trabajos de Arqueología Na-
varra» I. Pamplona 1979, pág. 61.

UTRILLA MIRANDA, Pilar. - Excavaciones en
la cueva de Abauntz (Arraiz). Campaña
de 1978. «Trabajos de Arqueología Na-
varra» I. Pamplona 1979, pág. 73.

M.a ANGELES MEZQUIRIZ IRUJO
Directora del Museo de Navarra

Libros registrados en la Bi-
blioteca de la Institución
Príncipe de Viana
(Octubre de 1981 a febrero de
1982)
ALDRED, Cyril y otros: Los faraones. El
imperio de los Conquistadores. Madrid,
Editorial Aguilar, 1979, 337 págs.

Este libro es el segundo volumen de los
tres dedicados al arte egipcio en la colección
«Universo de las Formas». En éste se estu-
dia el arte correspondiente al Imperio
Nuevo, con una cronología del año 1560 a.
de C. al 1070 a. de C. que coincide con un
momento de plenitud del arte de los Farao-
nes.

El tema se ha desarrollado atendiendo a
los distintos géneros artísticos. Así el primer
capítulo está dedicado a contemplar su mo-
numental arquitectura, donde se analiza con
detalle sus principales construcciones, como
templos, tumbas...

En un segundo capítulo se trata de los
artes figurativos (bajo relieve y pintura),
que se estudian con rigor, ya que su impor-
tancia es extraordinaria. Se comentan sus
características, sus peculiaridades, su sentido
y otros aspectos.

Se refiere también el capítulo siguiente a
un arte figurativo como es la estatuaria y en
él se suceden los comentarios a las princi-
pales y magníficas esculturas realizadas du-
rante este Nuevo Imperio.

Las denominadas «artes de metamorfosis»
cierran la serie de cuatro capítulos que for-
man esta obra. En él encontramos el estudio
de múltiples aspectos de la actividad artís-
tica egipcia, como pequeñas representacio-
nes, muebles, orfebrería, tejidos, vajillas y
otros objetos de arte.

A 1 igual que en el resto de la colección la
parte ilustrativa de la obra es magnífica, con
múltiples y buenas fotografías, dibujos, ma-
pas, cuadros sinópticos...

ALDRED, Cyril y otros: Los Faraones. El
Egipto del Crepúsculo. Madrid, Editorial
Aguilar, 1980, 337 págs.

Con este volumen se cierra el amplio
análisis del arte egipcio en su dilatada e
interesante trayectoria durante la Edad An-
tigua. Aquí encontramos el desarrollo de su
última etapa, de 1070 a. de C. al siglo IV d.
de C.

La estructuración del libro es similar al
anterior, puesto que se van analizando cada
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uno de los artes por separado. Así, un pri-
mer capítulo se dedica a «la arquitectura y
su decoración» y se estudia, por una parte,
con detenimiento y profundidad sus monu-
mentos y por otra el «bajorrelieve y pin-
tura», formas decorativas de la arquitectura.
El análisis, sin duda, es interesante, pues no
se limita a la mera enumeración y amplia
descripción de las obras, sino que trata de
iniciar al lector en otros aspectos, suma-
mente sugestivos, como descifrar su sen-
tido, conocer los materiales y la técnica
empleada, o adentrarse en el simbolismo de
estas artes, y otras cuestiones de similar
importancia.

Por su parte el capítulo segundo contiene
el pormenorizado estudio de la «estatuaria»
egipcia de esta etapa, donde se pone de
relieve las diferencias, novedades, perma-
nencias, respecto de otros momentos, así
como su evolución.

Las artes suntuarias, denominadas en esta
obra «artes de metamorfosis», se revisan en
el capítulo cuarto, en el que se comenta
sobre todo tipo de objetos que comprende
esta terminología, desde sellos, muebles,
obras en marfil y diversos metales, joyas,
obras en vidrio, tejidos, vajillas y otros mu-
chos objetos artísticos.

La obra se termina, con una parte dedi-
cada a comentar el «arte meroítico».

Notas de este volumen, comunes a los
otros que tratan del arte egipcio, es la clara
ordenación del tema, por géneros artísticos
y cronológicamente a su vez. El sentido
científico con que está elaborado el trabajo,
el haber logrado ofrecer ideas y conceptos
claros y fundamentales de un arte tan pro-
longado en el tiempo y haber resaltado
aquellos aspectos más importantes, caracte-
rísticos o peculiares.

Otro punto a subrayar de toda la obra es
el magnífico, claro y completo aparato grá-
fico que acompaña el texto, haciendo reali-
dad el dicho «una imagen vale más que mil
palabras».

ALTADIL, Julio: Geografía General del
Reino de Navarra. Pamplona, Gran Enci-
clopedia Vasca, 1981, 4 tomos.

Se tratan los presentes volúmenes de una
reedición facsímil de la ya clásica obra edi-
tada a principios de siglo bajo el título gene-
ral de «Geografía General del País Vasco»,
habiendo elaborado cada provincia distinto
autor. El pasado año la Gran Enciclopedia
Vasca reprodujo, también en facsimil, la
obra completa, aumentando el número de la
original, así los cinco tomos de la obra anti-
gua se convirtieron en doce en la nueva.
Este último año, también la Gran Enciclo-

pedia Vasca ha hecho una nueva reedición,
pero únicamente de los cuatro referidos a
Navarra, que son los que ingresan en nues-
tra biblioteca.

Los dos primeros volúmenes comprenden
un estudio de carácter general de toda la
provincia. El análisis es sumamente amplio,
abarca todas las ciencias y disciplinas. Se
comentan todo tipo de aspectos geográficos,
económicos, sociales, de historia, etnología,
espeleología, arte... Los dos siguientes están
dedicados al análisis particular de cada uno
de los pueblos de la provincia de los que se
particulariza cada uno de estos aspectos,
antes dados de forma general.

A pesar de que esta obra está en muchos
datos superada, es todavía hoy muy útil su
consulta, para conocer los cambios y varia-
ciones que ha sufrido la provincia, así como
punto de partida de muchos trabajos de
investigación.

Un aspecto destacable es la cantidad de
ilustraciones que acompañan y explican la
obra, cuyo interés aumenta si se considera
las transformaciones que en este tiempo ha
sufrido Navarra.

ÁNGEL (MARTÍNEZ BAIGORRI): Poesías
completas, 1917-1971. 3 tomos, Vallado-
lid, Emilio del Río, 1981.

Laborioso, exhaustivo y voluminoso este
trabajo, que en estos tres tomos recoge la
fecunda obra de este poeta navarro, de Lo-
dosa, por su nacimiento, pero cosmopolita
en su vida.

Ángel era sacerdote misionero, desarrolló
su actividad fundamentalmente en tierras de
Centroamérica, donde dejó numerosos y
excelentes discípulos. Ángel era esencial-
mente poeta, hasta el punto que su prosa es
poesía. Sus poemas son numerosísimos, la
temática muy variada, al igual que la forma,
pero es común a todos ellos su profundidad
de sentimientos y de contenido, su poder
evocador, su lirismo, su gran emoción; la
belleza y riqueza de su vocabulario, de sus
imágenes, de sus recursos poéticos. A través
de sus versos Ángel vierte su alma y su vida,
enseña y transmite la riqueza de sus viven-
cias respecto al hombre y a Dios.

La edición de su obra, llevada a cabo por
Emilio del Río, es sumamente minuciosa,
habiéndose seguido en su elaboración un
criterio cronológico.

AYARRA JARNE, José E.: Hilarión Eslava
en Sevilla. Sevilla, Diputación Provincial
1979, 127 págs.

Especial interés posee para los navarros
este trabajo que ilumina la actividad de uno
de sus célebres personajes, en una tierra tan
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lejana y dispar a la suya en muchos aspectos,
pero en la que dejó una huella tan pro-
funda.

A lo largo de seis capítulos el lector
puede enterarse de todo el proceso y pro-
blemática de su estancia en la capital hispa-
lense, de cuya catedral fue maestro de capi-
lla. El trabajo es completo, pues se tocan
diversos asuntos: el origen de su puesto, el
ejercicio del mismo, las cuestiones y pro-
blemas que en su transcurso se plantearon,
la obra durante este período realizada...
Todo ello ello inserto en el momento y
situación histórica de la ciudad, de la iglesia
metropolitana y aun de la nación, ya que su
estancia en Sevilla estuvo, como se aprecia
en esta obra, muy condicionada por otros
factores.

Un punto reseñable del libro es el lugar
especial que ocupa en el análisis de la obra
sevillana del músico navarro, el célebre Mi-
serere, del que se hace la historia y destaca
el especial sentido que posee para la cate-
dral y pueblo sevillano con el que ha lo-
grado una asombrosa identificación.

BALEZTENA, Dolores y ASTIZ, Miguel Án-
gel: Romerías navarras. Pamplona, Im-
prenta R. Bescansa, 1944, 267 págs.

Viejo libro que viene a engrosar nuestra
biblioteca, en la que damos una singular
importancia a los temas navarros.

A lo largo de más de dos centenares de
páginas el lector va adentrándose en las
devociones populares, de varios siglos de
existencia, que se plasman en las numerosas
romerías que se van relatando en el libro.

Las romerías que se comentan son varia-
das y de muy diversos puntos de la geogra-
fía navarra, desde las muy conocidas, a otras
que pasan más desapercibidas. En todas se
cuenta algo de la leyenda que ha originado
la devoción del santo y consiguiente rome-
ría. Se alude asimismo al templo e imagen y
se habla de sus características y peculiarida-
des.

La obra se salpica de fotografías y algún
dibujo.

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Hernán
Ruiz II. Sevilla, Diputación Provincial,
1975, 120 págs.

Ofrece esta obra un estudio divulgativo
de la figura del arquitecto del siglo XVI
Hernán Ruiz II. Se estructura en cinco ca-
pítulos, en los que se pretende dar una idea
clara de este artista. El primero se dedica a
la biografía del mismo. El segundo, por su
parte, analiza la «significación artística»
donde se encuadra al arquitecto en su mo-
mento, y trata del papel que le cupo en él.

Los dos capítulos siguientes desarrollan su
actividad, correspondiendo el primero de
ellos a su etapa cordobesa y el segundo a la
sevillana y más importante, en los que se va
estudiando las distintas obras por él ejecu-
tadas.

El libro se cierra con el capítulo quinto
que plantea la influencia del arquitecto en
artistas posteriores, individualizando a unos
cuantos.

Como es norma en la colección de la que
forma parte, el libro se completa con unas
fotografías comentadas.

BAROZZIO DE VIGNOLA, Giacomo: Regla
de los cinco órdenes de arquitectura.
Murcia, Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Murcia, 1981, 89 págs.

Un nuevo y fundamental «tratado» re-
dactado por un artista renacentista sobre su
campo de actividad nos toca comentar, lo
cual confirma el interés e importancia que
en los demás hemos pretendido poner de
relieve, sobre esta faceta teórica de los ar-
tistas. Importancia que no se reduce a tener
una idea más completa de la personalidad de
los mismos, sino que se extiende a la hora
de estudiar el arte de otros artistas, otros
países y otras etapas. Pues no hay que olvi-
dar, que estos tratados tuvieron gran difu-
sión espacial y temporal, y que jugaron en
el desarrollo y evolución de la arquitectura
en la época moderna, un papel similar al
que ejercieron los grabados en las artes
figurativas.

El libro que contiene el tratado de Vig-
nola se completa con una serie de elemen-
tos que ayudan a encuadrarlo. Encontramos
primero una introducción de Calvo Sevaller,
donde comenta algunos aspectos del tra-
tado, en sí, en relación con otros contempo-
ráneos y en el tiempo.

Algo sumamente ilustrativo es la relación
que aparece de las numerosas ediciones que
en el transcurso de los siglos y en diversos
países se han realizado. Otro punto que se
ha cuidado es el mostrar aunque sea esque-
máticamente la faceta práctica del arquitecto
italiano.

La edición que se reproduce en este libro
es la francesa del siglo pasado, preparada
por Moisy Padre, que salió bajo el título:
«El Vignola de los propietarios o los cinco
órdenes de Arquitectura».

Un elemento esencial es la parte ilustra-
tiva del tratado que tanta importancia con-
fiere a este tipo de trabajo.

BATTISTI, Eugenio: Filippo Brunelleschi.
Milano, Electa Editrice, 1981, 410 págs.

Extensa monografía dedicada al conside-
rado, generalmente, como padre de la ar-
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quitectura renacentista italiana, compañera
de las otras dos, que también comentamos,
de artistas asimismo italianos.

El estudio abarca la personalidad del ar-
tista en todas sus facetas, pues como otros,
Brunelleschi no se limitó a expresarse por
un único campo del arte. Así aunque, como
es lógico, la mayoría de los capítulos se
dedican a su actividad como arquitecto, una
parte lo refleja como orfebre y escultor.
Tampoco comprende el estudio aislado de
su labor, sino que se encuadra en el mo-
mento histórico, social, y marco geográfico
en el que vivió, quedando así más precisa su
personalidad e importancia.

A través del análisis de su obra arquitec-
tónica se busca perfilar el papel que desem-
peñó en ese interesantísimo momento que
fueron los inicios del Renacimiento floren-
tino, pues él protagonizó una serie de epi-
sodios arquitectónicos esenciales en el mo-
vimiento renacentista como retorno a la
Antigüedad. En el transcurso de la obra
queda patente la problemática, ya técnica,
ya formal, ya estructural, ya espacial y las
soluciones que Brunelleschi fue dándoles,
logrando con ello un conjunto de monu-
mentos plenamente renacentistas.

El libro sobresale, además, por la gran
calidad y abundancia de fotografías y dibu-
jos que lo completan.

BELTRAN REIG, José M.a: La enseñanza en
la ciudad de Alicante. Primer tercio del
siglo actual. Alicante, Diputación Provin-
cial, 1981, 355 págs.

Aspecto de suma actualidad es el tema
que se desarrolla en este libro, la enseñanza,
aunque desde un punto de vista histórico y
concretado en una ciudad, pero muy re-
ciente en el tiempo.

El estudio es amplio y extraordinaria-
mente pormenorizado Se va sucediendo a lo
largo de los tres centenares de páginas del
libro el análisis de los centros y escuelas, ya
oficiales, ya privadas, quedando de relieve
los puntos y acontecimientos más destaca-
bles, sus peculiaridades, sus contribuciones,
y otras muchas cuestiones que vienen pun-
tualmente enumeradas en los distintos epí-
grafes. El trabajo concluye con una «síntesis
biográfica de profesores ilustres».

Interesante monografía que pone de ma-
nifiesto la amplitud de campos y sectores
posibles para el historiador, muchos de los
cuales no son pasados y concluidos sino que
proyectados en el presente poseen una
enorme actualidad, como es este caso.

BONET CORREA, Antonio y otros: Biblio-
grafía de arquitectura, ingeniería y ur-

banismo en España (1498-1880). Madrid,
Turner Libros, 1980, 2 tomos.

Toda labor recopiladora, realizada con ri-
gor, resulta ardua, presenta dificultades, y
quizá, si se mira con ligereza, se considere
poco lucida y falta de originalidad, lo cual
carece de todo fundamento, sólo con pensar
en la eficaz ayuda que se presta con estos
trabajos a los investigadores de cualquier
campo de la cultura.

Este trabajo bibliográfico lo cumple res-
pecto a los interesados en el sector de la
edificatoria española, abarcando una amplí-
sima cronología, desde los comienzos, a fi-
nales del siglo XV, hasta más de la mitad
del siglo XIX. El libro se inicia con una
presentación que lo explica y aclara.

La obra se divide en dos volúmenes muy
manejables y su contenido se estructura
atendiendo a la temática. Así en once capí-
tulos se agrupan las fichas de 3.404 títulos.
Los encabezamientos bajo los que se repar-
ten las obras son: «vocabularios de términos
arquitectónicos. Diccionarios y biografías de
artistas», «Libros de teoría e historia de la
arquitectura. Discursos académicos», «Tra-
tados de arquitectura y construcción»;
«Tratados de fortificación y arquitectura
militar»; «Ingeniería civil y urbanismo»;
«Arqueología»; «Descripción de edificios.
Proyectos de fábricas monumentales. Rela-
ción de arquitecturas efímeras»; «Ordenan-
zas, reglamentos y legislación»; «Historias
locales»; «Guía de ciudades y libro de viajes
artísticos»; «Varia».

La ficha de cada obra presenta los datos
usuales de toda bibliografía, además de un
breve resumen de su contenido. El texto
queda de vez en cuando interrumpido por
ilustraciones de algunos de los trabajos.

Son muy útiles, asimismo, la serie de
índices onomástico, geográfico y cronoló-
gico que completa la labor y facilitan su
consulta.

BORSI, Franco y PAMPALONI, Geno: Le
piazze. Novara, Instituto Geográfico de
Agostini, 1975, 502 págs.

Uno de los elementos urbanísticos más
característicos de los países mediterráneos
son las plazas. Su origen es antiguo, su
concepción ha variado a lo largo de la histo-
ria, así como su funcionalidad, su tipología
es muy diversa y su evolución compleja y
dispar según el caso concreto. Todo ello, a
la par que su proliferación e importancia
capital en muchas ocasiones, hace que su
conocimiento y estudio sea necesario para
los interesados por el mundo de la arqui-
tectura.

Este libro, con gran lujo editorial, nos
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ayuda a penetrar con facilidad en el her-
moso espacio e historia de las plazas italia-
nas. Son muchísimas las ciudades de Italia
cuya plaza o plazas van estudiándose a lo
largo de este magnífico volumen. Encon-
tramos en él análisis de cada una de ellas,
comentarios sobre su historia, sobre los
elementos ya arquitectónicos, ya escultóri-
cos o de otro tipo que la constituyen.

Un aspecto esencial es el estupendo
conjunto ilustrativo, de fotografías y dibujos
que la acompañan, todo ello de gran calidad,
lo cual contribuye a aumentar la importancia
de este libro.

BORSI, Franco: León Battista Alberti.
L'Opera completa. Milano, Electa Editrice,
1980, 397 págs.

A la misma editorial y colección que el
libro de los otros grandes arquitectos italia-
nos Brunelleschi y Bernini pertenece éste
sobre el también arquitecto renacentista Al-
berti. Al igual que sus compañeros se dis-
tingue por el cuidado, pulcritud, calidad y
belleza de la edición.

En cuanto al contenido, se trata de ofre-
cer una visión completa y unitaria de la obra
del arquitecto, conjugando su vertiente
práctica y teórica. Pues es preciso no olvidar
que una faceta primordial e influyente de la
personalidad de Alberti se relaciona con su
calidad de teórico, habiendo escrito un tra-
tado sobre pintura y otro sobre arquitec-
tura.

En este trabajo se lleva a cabo un análisis
profundo de su actividad, encuadrándola en
su momento y entorno, fijando el papel que
jugó esta figura en el Quatrocento italiano,
introduciéndonos, también, en su visión de
la arquitectura, y traduciendo el sentido e
ideas que encierran sus obras, aparente-
mente tan simples y elementales.

De brillante, sin exageración, puede cali-
ficarse el abundantísimo material ilustrativo
que acompaña el texto de la obra.

BoRSl, Franco: Bernini Architetto. Mi-
lano, Electa Editrice, 1980, 376 págs.

Magnífico libro donde se expone amplia-
mente la obra arquitectónica de uno de los
más geniales artistas, Juan Lorenzo Bernini,
una de las cumbres del Barroco italiano,
tanto como arquitecto como escultor. Aun-
que la obra aborda fundamentalmente el
arquitecto, el capítulo primero se dedica a
comentar algo sobre su labor escultórica,
enfocándola en relación con la arquitectura,
resaltando aquellos caracteres que serán
comunes a una y a otra.

El tratamiento del tema se plantea no
desde un punto de vista exclusivamente

cronológico y biográfico, sino que, y quizá
sea éste su principal valor, se intenta plas-
mar las ideas directrices de toda la obra de
Bernini, presentándose así la arquitectura,
no exclusivamente como unas formas y una
estética, sino como susceptible de comuni-
car ideas, conceptos, incluso sentimientos.

Se encuentra en este libro un estudio
completo y profundo de la obra de Bernini,
quien constituye uno de los mejores capí-
tulos de la arquitectura barroca europea. Se
trata en cada parte, en cada obra, de desen-
trañar el lenguaje, el contenido, el signifi-
cado, que a través de los distintos y variados
elementos, no exclusivamente arquitectóni-
cos, Bernini quiere transmitir.

Con todo el volumen, nada más abrirlo,
llama la atención por el espléndido, tanto en
cantidad como en calidad, despliegue ilus-
trativo.

BRAUNFELS, Wolfgang: La arquitectura
monacal en Occidente. Barcelona, Barrai
Editores, 1975, 362 págs.

Uno de los fenómenos claves para com-
prender la historia arquitectónica de Occi-
dente es sin duda éste a cuyo estudio está
dedicado este libro: la relación, ya explícita,
ya tácita de las reglas constitutivas de la gran
variedad de órdenes monásticas, con el
conjunto de construcciones en las que
transcurrían, en «orden», «silencio», «hu-
mildad», «austeridad», «paz», la vida, los
hombres, los años y aun los siglos.

Este interesantísimo análisis se lleva a
cabo con cuidado, estando guiado por una
serie de líneas fundamentales y generales,
sin perderse en detalles y singularidades que
distrairían en una temática tan amplia. El
desarrollo del asunto tiene unos límites,
tanto cronológicos como espaciales, muy
amplios, ya que se remonta a los inicios de
la vida monástica y se prolonga, con alusio-
nes al mundo contemporáneo, discurriendo
por ella todas las órdenes monásticas. Geo-
gráficamente como indica el título se ex-
tiende por todo el Occidente, recogiendo
los hitos más importantes.

Son múltiples los comentarios que cons-
tituyen el estudio de cada orden y caso
concreto, ya históricos, ya formales, des-
criptivos, funcionales; se trata de desentra-
ñar, asimismo, su sentido, su significado, su
simbolismo.

La obra se ilustra con muchas fotografías
y dibujos.

BURGO, Jaime del: Bibliografía del siglo
XIX. Guerras Carlistas. Luchas políticas.
Pamplona, 1978, 1.072 págs.

Este voluminoso libro es la reedición de
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una obra anterior, aparecida en diversos
volúmenes y en distintos años.

Comienza la obra con un prólogo a la
primera edición y una introducción a esta
segunda, ambos del historiador Federico
Suárez, quien comenta y explica diversos
aspectos relacionados con el tema del tra-
bajo.

Con el fin de ordenar y estructurar, en lo
posible, la extensa materia del autor, antes
de ofrecer la recopilación bibliográfica,
aporta un esquema de la historia española
del siglo XIX, que adapta a la ordenación
del contingente bibliográfico en aquellos
puntos que es factible.

Con todo la obra no consiste en una mera
relación ordenada alfabéticamente de una
abundantísima bibliografía, sino que se pa-
rece más a un completo diccionario enciclo-
pédico. En efecto, en ella aparecen infinitud
de nombres de personajes de cualquier re-
levancia, de escritores, de publicaciones, de
acontecimientos, hechos, lugares... etc., ex-
plicando el autor someramente la palabra en
cuestión, siguiendo a continuación la biblio-
grafía con ella relacionada; bibliografía que
comprende todo tipo de escritos, desde el
libro, al artículo de las publicaciones perió-
dicas o el opúsculo.

En definitiva una laboriosa y extensa
obra, muy útil para el investigador e intere-
sado en cualquier aspecto de este campo de
las luchas políticas de nuestro siglo XIX.

BURGO TAJADURA, Ignacio del: Desenvol-
vimiento de la Ley Paccionada de 1841.
Pamplona, Diputación Foral de Navarra,
1980, 12 págs.

Esta conferencia que se publica en este
folleto fue pronunciada en el transcurso de
un Seminario de profesores, organizado por
la Dirección de Educación de la DFN.
Esencialmente se trata de unos comentarios
a dicha ley por la que Navarra se integraba
como provincia en el Estado español, con
una proyección en el momento actual.

CANTACUZINO, Sherban: Nuevos usos
para edificios antiguos. Barcelona, Edito-
rial Gustavo Gili, S.A. 1979, 264 págs.

Obra de gran interés para nuestra biblio-
teca, puesto que abre y sugiere una multitud
de ideas, dentro del campo del patrimonio
arquitectónico. El trabajo es esencialmente
práctico, recopilador, pues recoge casos ya
realizados y existentes, lo cual le presta un
sentido de vida y realidad, muy importante
en este terreno de la arquitectura.

Su estructuración es clara, pues de lo que
se trata es de ofrecer, lo más completa-
mente posible, todo el proceso de la adapta-

ción funcional de los edificios existentes a
un nuevo uso. Se comienza con una intro-
ducción muy útil por su carácter de resu-
men y explicativo de la finalidad, elabora-
ción y sentido del trabajo. El material se
ordena atendiendo a la tipología originaria
de los edificios, cuya variación constituyen
los sucesivos capítulos, que por ser de gran
interés y diversidad transcribimos. En orden
correlativo y siguiendo textualmente los ti-
tulares encontramos: iglesias, monasterios y
otros edificios religiosos, recintos amuralla-
dos, puertas fortificadas y cuarteles; casas de
ciudad, casas de campo y edificaciones com-
plementarias; escuelas; longas de cereales;
pajares y graneros; molinos; fábricas de cer-
veza; almacenes y otros edificios industria-
les, y por último tres estaciones de bombeo.

Existe también multiplicidad en cuanto al
país originario de los ejemplos escogidos.

El esquema seguido en el análisis indivi-
dual es similar y muy claro, ordenado según
estos apartados: arquitecto, cliente, empla-
zamiento, historia, carácter, obras realiza-
das, programa, fecha de terminación y
costo.

Resulta evidente que uno de los valores
del libro es el acompañamiento gráfico e
ilustrativo que se incluye en él.

CAÑADA, Alberto: Musulmanes y francos
en el Pirineo Occidental. Pamplona, Di-
putación Foral de Navarra, 1980, 15 págs.

Esta conferencia que en este librito ve su
publicación, se pronunció en un Seminario
de profesores organizado por la Dirección
de Educación de la Diputación de Navarra.

En ella se analizó la actuación de los
musulmanes con ocasión de la conquista de
la Península Ibérica en el siglo VIII, en el
Valle del Ebro y zona de Pamplona y su
relación con los vascones, así como la de
Carlomagno respecto a la situación de esta
zona de la Península y en otras de esta zona
del Pirineo.

En definitiva se habló del momento de la
conquista por los árabes y de la situación
inmediatamente posterior.

CARO BAROJA, Julio: Cuadernos de
campo. San Sebastián, Caja de Ahorros
Municipal, 1981, sin paginar.

Se trata el presente de un original catá-
logo de una exposición de dibujos de Julio
Caro Baroja, que durante casi un mes del
último otoño se ha exhibido en la Sala de
Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de
San Sebastián.

La obra empieza con unas palabras del
propio Caro Baroja donde explica con estilo
autobiográfico, entre coloquial y confiden-
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cial, la génesis de su afición y de sus dibu-
jos, concluyendo con una ferviente defensa
del mismo. A éste sigue otro comentario de
J. San Martín, en vasco, sobre los dibujos de
Caro Baroja, y otro de Joaquín Itúrbide
sobre «los Cuadernos de Campo de Julio
Caro Baroja», título de la exposición. Aquí
se trata de comunicar al espectador y al
lector el sentido, la significación, lo valioso,
lo esencial, lo que hay que saber buscar y
cantar en estos dibujos de Julio Caro. Todo
lo cual puede resumirse en este párrafo: «Lo
que pretenden estos dibujos es fijar en pa-
pel... mil pequeños aspectos del vivir hu-
mano destinados al olvido, la ruina o la
destrucción».

El resto del libro, que es más de la mitad,
está dedicado a la reproducción de sus di-
bujos. Dibujos rápidos y directos, esenciales
y sumamente expresivos de variados moti-
vos y cronología, fundamentalmente de lu-
gares, ya paisajes, ya edificaciones, y de
útiles para funciones en trance de desapari-
ción. En definitiva un magnífico comple-
mento de sus investigaciones etnográficas.

CASA DE CULTURA DE LA CAJA DE
AHORROS DE NAVARRA. SAN-
GÜESA: Exposición de Etnografía y ta-
lleres artesanales de Sangüesa y su Me-
rindad. Sangüesa, 1981.

Un pequeño folleto sirve de catálogo a la
exposición que el pasado verano tuvo lugar
en esta activa ciudad de la zona media de
Navarra y de somero análisis del tema, cen-
trado en la problemática actual del campo
artesanal en Navarra y en el significado de
la presente exposición.

Laudable e interesante iniciativa la de
Sangüesa que puede animar a otros lugares
de la provincia, mostrando así la diversidad
y riqueza de nuestro acerbo etnográfico.

CIERVIDE MARTINENA, Ricardo: Toponi-
mia navarra: historia y lengua. Pamplona,
Diputación Foral de Navarra, 1980, 25
págs.

Recogen estas páginas la charla pronun-
ciada por este autor en un Seminario de
profesores, que hace varios veranos orga-
nizó la Dirección de Educación de la Dipu-
tación Foral.

El tema de la conferencia fue el estudio
de la toponimia de Navarra distribuida por
Merindades, en relación a la historia, ha-
biéndose dicho previamente unas palabras
generalizadoras, a manera de introducción.
Se busca en todos ellos su origen y signifi-
cado. Se cierra el librito, con una serie de
consideraciones, a modo de conclusiones.

CLAVERÍA, Jacinto y VALENCIA, A.: Cruci-
fijos en Navarra, Pamplona, 1962, 179
págs.

Interesante monografía sobre un aspecto
muy concreto de la escultura navarra, los
Crucificados. Aunque la obra no se dedica a
un estudio exhaustivo y profundo de las
piezas recogidas, su valor estriba en la reco-
pilación y abundante cantidad que cataloga,
muy útil sin duda como punto de partida de
trabajos más especializados.

En el libro se individualizan sesenta cru-
ces con sus fotografías y un breve comenta-
rio histórico-artístico de cada una, aunque
se menciona alguna más. La distribución que
se sigue es clara. Se diferencian tres tipos de
crucificados, la talla o escultura, la cruz pro-
cesional y la cruz de término, correspon-
diendo el desarrollo de cada una de ellas a
una parte de la obra. La enumeración in-
terna de cada parte se intenta sea cronoló-
gica, atendiendo a la evolución estilística,
desde el románico hasta el siglo XVIII,
aunque hay que advertir que sus clasifica-
ciones no son a veces exactas. Del total de
sesenta piezas individualizadas, veintinueve
son tallas de Cristo, dieciséis son cruces
procesionales y quince de términos.

Libro interesante por reunir un buen nú-
mero de piezas con su respectiva ilustración
y útil como intento de selección por la
calidad e importancia de las mismas.

CONEJERO MARTÍNEZ, Vicente: Gremios e
inicios de la revolución industrial en Al-
coy. Alicante, Diputación Provincial, 1981,
326 págs.

Se encuentra este libro dentro del interés
que el Instituto de Estudios Alicantinos
muestra en sus publicaciones por dar a co-
nocer la historia local, contribuyendo así a
ampliar y perfilar el conocimiento de la
historia nacional.

El tema que se aborda en esta obra es de
sumo interés para conocer y llegar a com-
prender nuestra historia socio-económica,
para lo que se hace esencial profundizar en
el funcionamiento y desarrollo de los gre-
mios. Aspecto éste por otra parte, como
dice el autor en el prólogo, bastante descui-
dado por los historiadores, contribuyendo él
con su trabajo a paliar en lo posible esta
escasez, y a animar a otros investigadores de
otros puntos de la geografía hispana a reali-
zar trabajos similares para que «algún día
podamos tener esa visión de conjunto de lo
que fue el sistema gremial en España».

La investigación sobre los gremios se ins-
cribe en un amplio marco, pues se tratan
múltiples aspectos. Primero se considera la
evolución de la población alcoyana históri-
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camente. Asimismo se analizan los gremios
en general, su funcionamiento, sus caracte-
rísticas, su cometido... para pasar a particu-
larizar los gremios en Alcoy. Otro aspecto
que se aborda en esta obra es el análisis
histórico de dos industrias que tuvieron im-
portancia en Alcoy, como son la textil y la
papelera. Los últimos capítulos se dedican al
tránsito y cambio de la sociedad gremial en
el capitalismo e industrialización.

El libro como toda obra de investigación
histórica se cierra con unos apéndices do-
cumentales, de fuentes y bibliografía.

Volumen interesante para el historiador y
que puede ser útil en su tratamiento y or-
denación a otros investigadores sobre el
mismo tema.

COMMISIO PER A LA SALVAGUARDA
DE L'ARQUITECTURA ROMÁNICA
DEL PIRINEU CÁTALA: Rutas de apro-
ximación al patrimonio cultural de Ca-
taluña. Lérida, 1981, 55 págs.

Gracias a la colaboración del Ejército es-
pañol y la Generalidad de Cataluña, se ha
podido llevar a efecto esta interesantísima
actividad, principalmente dirigida al esta-
mento militar de la zona de Lérida, pero con
intención de hacerlo extensible a toda Ca-
taluña.

Las rutas están organizadas en cuaderni-
llos coleccionables. El primero de ellos, de
forma clara y esquemática presenta unas
nociones generales de lo que es el patrimo-
nio. El segundo corresponde a la ruta 1 que
es la «ruta del románico pirenaico», donde
también con suma claridad se va reco-
rriendo y explicando sus principales monu-
mentos. La ruta 2 se denomina «ruta de los
monumentos de Lérida», siguiendo en su
elaboración igual criterio que en la anterior.

La organización seguida en esta obra es
muy esquemática, pero suficiente para su
finalidad informativa, pues viene a ser una
ficha por monumento, en la que se destacan
los siguientes aspectos: valor histórico-artís-
tico, estado de conservación y la descrip-
ción. Algo importante es la cantidad de
ilustraciones que acompañan, de vistas ge-
nerales, detalles o plantas.

La obra es bilingüe, formada por los mis-
mos cuadernillos en castellano y catalán.

Sin duda una interesante iniciativa, de la
que queda una vez realizada la ruta estos
coleccionables, donde se puede recordar los
principales datos de todo lo visto. Idea, por
otra parte, que puede ser seguida por las
instituciones de otros lugares.

D'ORS, Miguel: Aproximación histórica a
la poesía navarra de la postguerra. Pam-

plona, Diputación Foral de Navarra, 1980,
26 págs.

Reproduce este librito la conferencia que
en su día pronunció este autor, con ocasión
de un Seminario de profesores organizado
por la Dirección de Educación de la Diputa-
ción de Navarra.

Consistió en un resumen histórico de este
género literario, destacándose varios jalo-
nes. Una primera parte se refiere al período
1940-1960, denominada «la poesía emi-
grada», donde aparecen una serie de poetas
de los que se ofrece unas noticias biográfi-
cas y de su obra. Otro punto comentado es
«la poesía en Navarra», incluyendo una re-
lación de autores.

Momento importante para la poesía fue el
nacimiento de la revista Pregón, cuya influ-
yencia en el tema se analizó en la conferen-
cia.

La segunda parte abarca los años 1960-
1977, deteniéndose en dos puntos: «la
Aventura de Morea» y el nacimiento del
«Río Arga», ambas revistas literarias, en las
que escriben numerosos autores.

Diccionario monográfico de Bellas Ar-
tes. Barcelona, Biblograf, S.A., 1979, 320
págs.

Si siempre son prácticos los diccionarios
por aclaradores y puntuales, puede que su
utilidad aumente si son especiales de algún
tema, por profundizar más y ser más com-
pletos. Esto es lo que se aprecia en este
«diccionario monográfico». Lo destacable
del mismo, además de su contenido, son las
fotografías que lo acompañan.

DIÓCESIS DE PAMPLONA Y DE TU-
DELA: Liturgia de las Horas para la Igle-
sia en Navarra. Pamplona, Arzobispado,
1980, 197 págs.

Este librito editado con pulcritud y en el
clásico papel de Biblia, recoge la liturgia
especial de unos cuantos santos a lo largo
del año celebrados en Navarra. Al principio
aparece la lista de los autores de cuyos
escritos se toman los textos, relacionados
los mismos con Navarra, viniendo a conti-
nuación día a día, santo a santo, la liturgia
de cada uno de ellos.

DREXLER, Arthur y otros: The architec-
ture of the école des Beaux-Arts. New
York, The Muséum of Modem Art, 1977,
525 págs.

Desarrolla el libro, a través de distintos
ensayos, de otros tantos autores, una cues-
tión sumamente interesante dentro del am-
plio campo de la arquitectura moderna,
como son las relaciones y problemática sus-
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citada entre la concepción moderna de la
arquitectura y la Escuela de Bellas Artes,
con toda la carga de ideas y conceptos que
ella lleva consigo.

Los autores y temas a través de los que se
va planteando el asunto son: Arthur Drexler
sobre «La arquitectura de ingenieros: ver-
dad y sus consecuencias»; Richard Chafee
«La enseñanza de la arquitectura y la Es-
cuela de Bellas Artes»; David Van Zanten
«La composición arquitectónica en la Es-
cuela de Bellas Artes desde Charles Percier
a Charles Garnier»; Neil Levine «La idea
romántica de legibilidad arquitectónica:
Henri Labrouste y el Neo-griego».

El estudio incluye unos 200 proyectos de
estudiantes presentados al gran premio de
Roma.

Son magníficos los dibujos e ilustraciones
que acompañan el libro, todos ampliamente
comentados.

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA.
DIRECCIÓN DE TURISMO: Navarra.
Temas de Cultura Popular. Pamplona, n.°
368 a 385.

Han ingresado en nuestra biblioteca va-
rios folletos de Temas de Cultura Popular,
con los que nos ponemos al día en esta
colección.

Siguiendo una constante de esta larga se-
rie de publicaciones, la diversidad de mate-
rias y de temas abordados es absoluta, in-
tentando con ello, y con el modo claro y
sencillo de tratarlos, que cualquier aspecto
cultural y de la vida sea asequible para to-
dos. Todo ello es apreciable en la relación
que ahora daremos.

Los números 368 a 370 se dedican a
índices de autores y materias, del número 1
al 367, iniciándose en el siguiente una
nueva serie de similares características a la
anterior, de la que los 15 primeros folletos
son:

N.° 371. - «Víboras y Culebras», de Al-
berto Bergerandi.

N.° 372. - «Iruñerías (IX)», de Premin
de Iruña.

N.° 373. - «Aras», de Juan Cruz Labeaga.
N.° 374. - «Moluscos», de Mariano Luis

Larraz.
N.° 375. - «Miguel José de Azanza. Vi-

rrey de México y Duque de Santafe», de
Eulogio Zudaire.

N.° 376. - «Santa Vicenta María y Cas-
cante», de Juan Ignacio Fernández

N.° 377. — «El paisaje vegetal», de Luis
Miguel García.

N.° 378. — «Selección de vocabulario na-
varro», de Ricardo Ollanquindia.

N.° 379. - «Solera de la Jota», de Vale-
riano Ordóñez.

N.° 380. - «Casa de Champaña», de José
Ramón Castro.

N.° 381. — «Tafalla y la milenaria romería
a Ujué», de José Menéndez de Esteban.

N.° 382. - «El mensaje de Javier. Exposi-
ción», de Joaquín Goiburu.

N.° 383. - «Joaquín Larregla, composi-
tor», de Baldomero Barón.

N.° 384. - «Musquilda y sus danzas», de
Francisco Barber.

N.° 385. - «Azuelo y su monasterio be-
nedictino», de Benigno Crespo.

Como es usual en esta colección, la parte
fotográfica es de calidad, en general, siendo
muchas de ellas de obras de arte o de ca-
rácter histórico, cuando el tema se presta a
ello.

ECHAIDE, Ana: Navarra y los dialectos del
euskera. Pamplona, Diputación Foral de
Navarra, 1980, 26 págs.

El contenido de este librito pertenece a
una charla que se dio en un Seminario de
profesores organizado por la DFN. En la
conferencia se distinguió primero entre len-
gua hablada y literaria, y tras demostrar la
inexistencia en Navarra del euskera literario
se entra en el tema. Después de hablar de
una serie de cuestiones relacionada con la
clasificación del euskera, se ilustra la charla
con una serie de dibujos y un mapa.

ESCARRE, J . , VERICAD, J.R. y otros: Fauna
alicantina. I Saurios y Ofidios. Alicante,
Diputación Provincial, 1981, 101 págs.

Bonito trabajo que alecciona a la gente
sobre la fauna de su lugar, solicitando su
colaboración para el desarrollo y progreso
del mismo, ya que no se considera una obra
conclusa y terminada, sino una iniciación
orientadora. Util para la realización de otros
posibles, similares al presente, pues marca
una pauta, de aspectos y puntos a tratar y
clasificar.

Obra que consigue aunar su intención
divulgadora, pues va dedicada a todo el
mundo, no sólo al especialista, con un crite-
rio serio y científico en su elaboración.

Un aspecto primordial es sin duda el
ilustrativo, que en este libro cuenta con un
aceptable porcentaje y calidad.

ESTELLA ALVAREZ, M.a Concepción: El vi-
ñedo en Aragón. Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1981, 234 págs.

Bonito trabajo el que se contiene en este
libro, fruto de un estudio mucho más am-
plio que se presentó como tesis doctoral a
finales de 1978, en la Universidad de Zara-
goza. Nos encontramos ante un análisis
profundo, detallado y muy bien estructu-
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rado de un tema sumamente importante
dentro de la agricultura de nuestro país, ya
desde una perspectiva histórica, ya econó-
mica, ya en la actualidad, como es la vid,
uno de los cultivos que forman la denomi-
nada «trilogía mediterránea», junto con el
olivar y el cereal.

En la introducción de la obra se explican
los distintos elementos documentales que se
han utilizado para la confección de la
misma. Y asimismo se adelanta en forma
muy resumida su contenido, fijando los
principales hitos.

Ya hemos anunciado que se trata de un
trabajo completo. En efecto, en la primera
parte y bajo el título: «El viñedo en la
economía de subsistencia», se estudia este
cultivo a lo largo de la historia, comenzando
en la Antigüedad, después en la Edad Me-
dia, para terminar en la Edad Moderna, en
el siglo XVIII. La elaboración de esta inte-
resante parte se ha realizado gracias a la
existencia de fuentes escritas, documentales
y aun arqueológicas, basándose la autora en
las ya publicadas.

Sin embargo no se limita esta parte a ser
un estudio histórico general del tema, sino
que en cada período histórico va M.a Con-
cepción Estella especificando el estudio del
viñedo en cada zona territorial que forman
Aragón, de Norte a Sur: Huesca, Zaragoza
y Teruel.

La segunda parte, continuadora cronoló-
gicamente de la anterior, estudia este cul-
tivo desde cuando se convierte en «el vi-
ñedo en la economía de mercado» y que va
desde el siglo XIX hasta la actualidad.

En un primer apartado se explica «la ex-
pansión vitícola hasta la expansión de la
filoxera», en cada una de las tres provincias
aragonesas, mientras que las cien páginas
siguientes, y en un segundo epígrafe, se
pormenoriza la situación del «viñedo en la
actualidad». Este aspecto abarca más de la
mitad del trabajo, y en él se analizan con
entretenimiento, muchos puntos, como: «la
recuperación del viñedo después de la filo-
xera»; «los terrazgos actuales»; «la superfi-
cie cultivada»; «la superficie vitícola en la
actualidad»; «la explotación vitícola»; «la
producción vitícola»; «las técnicas de vinifi-
cación»; «comercialización» y la «denomi-
nación de origen». El trabajo se termina con
unas conclusiones socio-económicas.

Es muy eficaz para la comprensión rápida
del tema su aspecto gráfico, muy completo y
cuidado en este libro, a base de tablas,
cuadros y mapas.

Sin duda puede afirmarse de esta obra
que su interés e importancia concierne a
varios campos de la actividad humana, inte-
resa al historiador, al geógrafo, al sociólogo

y al economista, pues todos estos sectores
se tocan y analizan al estudiar el cultivo de
la vid en Aragón.

Estudios de geografía. Homenaje a Al-
fredo Floristán. Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1981, 495 págs.

Precioso, magnífico e interesantísimo
volumen el que nos toca ahora dedicarle
nuestro comentario.

Los homenajes se ofrecen a los hombres
que destacan en cualquier campo de la acti-
vidad humana, y ante nosotros tenemos un
importante homenaje para un gran profesor
universitario. La primera parte de la aseve-
ración la confirma la calidad de las personas
y trabajos que aquí se reúnen (todos univer-
sitarios) y la segunda al ojear las hojas que
recogen los trabajos relacionados por Flo-
ristán, así como los comentarios entre los
alumnos que, curso tras curso, se oyen a las
salidas de las aulas en que él ha impartido su
clase.

La diversidad es la nota de este volumen
que antes salta a la vista, carácter este, pro-
pio asimismo, de la geografía como ciencia.
En efecto, entre los 33 trabajos que forman
el homenaje, es variado el origen de los
participantes, proveniendo los españoles y
los franceses (el otro gran grupo de autores)
de distintos centros universitarios de sus
respectivos países.

Variación asimismo desde el punto de
vista de la temática y contenido de los tra-
bajos, aunque todos se refieren a algún as-
pecto de la geografía. Hallamos artículos
sobre geografía física, agraria, urbana, hu-
mana, regional, ecología o conceptos gene-
rales. Múltiple es, de igual manera, el lugar
o zona a los que se refieren en su exposi-
ción los autores, pues aparecen estudiados
algún aspecto geográfico de muchas regio-
nes españolas, otras francesas y algunas
cuestiones de otros países y continentes.

La edición del libro es muy buena, limpia,
clara y sumamente trabajada, destacando el
acompañamiento ilustrativo, con fotos, grá-
ficos, tablas y mapas.

Para terminar incluiremos la lista de los
participantes, con el título del trabajo, por
orden alfabético, tal y como aparecen en el
índice del volumen:
Casas Torres, J.M.: «Alfredo Floristán»
(Prólogo).
Alonso Fernández, J . : «Distribución geo-
gráfica y característica de los suelos espa-
ñoles».
Barreré, P.: «Le Bassin de Sangüesa, arti-
culation majeure du versant sud des Pyrén-
nées».
Beriain Luri, M.I.: «El Casco Viejo de
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Pamplona y el aprendizaje en la investiga-
ción de geografía urbana».
Bielza de Ory, V.: «Los problemas de la red
urbana aragonesa: Macrocefalia y desjerar-
quización».
Borde, M.T.: «Aspec du dépeuplement en
Jacetania».
Bosque Maurel, J . : «Andalucía: Marco geo-
gráfico e identidad regional».
Cassou-Mounat, M.: «L'aménagement du
Bassin d'Arcachon».
Daumax, M.: «L'amplitude des migrations
quotidiennes alternantes: l'exemple d'une
région française».
D'Entremont, A.: «Dinámica geografía de
Navarra 1950-1975».
Estebañez Alvarez, J . : «El proceso de urba-
nización del medio rural madrileño».
Ferrer Regales, M.: «Introducción al estu-
dio ecológico de las ciudades españolas».
Frutos Mejías, M.L.: «De la unidad y espe-
cialización en geografía».
García Manrique E. y Ocaña Ocaña, C:
«Los cereales: otro baluarte del poder ame-
ricano».
Hazera, J . : «Altération des calcaires gres-
seux du «Complexe Urgonien» (Cantabri-
que».
Huetz de Lemps, A.: «Un vignoble original:
Tacama dans la vallée d'Ica (Pérou)».
Lasserre, G.: «Mouvements de colonisation
agricole et migrations de travail dans quel-
ques campagnes d'Afrique noire».
Laborde, P.: «Saint-Sebastian: le site et son
utilisation».
Lizarraga Lezaun, M.A. y Creus Novau, J . :
«Imágenes de Navarra tomadas por el saté-
lite ERTS-I».
Mensua Fernández, S. y Plans Sanz de Bre-
mond, P.: «La disimetría de los valles del
Páramo leonés».
Miralbes Bedera, M.R.: «El aeropuerto de
Santiago y su evolución».
Papy, L.: «L'art traditionnal du vigneron en
Bordelais».
Precedo Ledo, A.: «Algunas consideracio-
nes teórico-conceptuales a propósito del
sistema gallego de asentamientos».
Puyol Antolin, R.: «El problema regional de
Madrid: Autonomía o Integración».
Repáraz, G.A. de: «Los caracteres específi-
cos de la Media Montaña Mediterránea: el
caso de los prealpes de la Alta Provenza».
Rodríguez Martínez-Conde, R.: «Apuntes
morfológicos sobre la Galicia Occidental a
propósito del concepto de «Escalón de San-
tiago».
Sancho Comins, J . : Las explotaciones agra-
rias de propiedad particular en Navarra».
Sermet, J . : «L'enclave de Livia et ses pro-
blèmes dans ses relations avec l'Espagne et
la France».

Taillefer, F.: «Un type original de Piéde-
mont: Le contac des Pyrénées et du Bassin
d'Aquitaine entre Arièges et Aude».
Torres Luna, M.P. de: «Consideraciones
sobre las regiones agrarias de Francia».
Viers, G.: «L'utilisation du sol et son évolu-
tion (1950-1980) dans la commune d'Espe-
lette (Pyrénées Atlantiques. France)».
Vila Valenti, J . : «Geografía comparada y
geografía general».
Villegas Molina, F.: «El medio natural y las
comunicaciones terrestres en Andalucía
Oriental».
Zamorano, M.: «La integración latinoameri-
cana. Equilibrio nacional y solidaridad con-
tinental».

FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de
Silva. Sevilla, Diputación Provincial, 1979,
123 págs.

Bajo el subtítulo «arquitecto andaluz del
siglo XVIII» se da a conocer de forma
global la actividad de este artista barroco,
quien, según se afirma en el prólogo, es una
figura a la que por su interés es preciso
revalorizar.

Antes de enfrentarse con el arquitecto, el
autor prefiere, con buen criterio, adentrar al
lector en el ambiente arquitectónico de la
Sevilla del momento, haciendo hincapié en
algunos aspectos generales. En el análisis de
Pedro de Silva ofrece en primer lugar unos
datos biográficos, pasando a continuación a
comentar su obra, en la que se distinguen,
por una parte la documentada y por otra las
atribuciones, estudiándose cada una indivi-
dualmente. Otro aspecto que se desglosa en
su obra es el «análisis de los elementos
arquitectónicos» que tanto interés tiene en
el estudio de la arquitectura barroca.

El libro termina con una cronología del
autor y con un comentario a cuatro alarifes
que trabajaron con este arquitecto.

La obra como es norma en la colección,
lleva ilustraciones comentadas.

FATAS, Guillermo y BORRAS, Gonzalo:
Diccionario de términos de arte y ar-
queología. Zaragoza, Guara Editorial,
1980, 278 págs.

Este librito, cuarta edición con aproxima-
damente diez años de diferencia, resulta de
gran utilidad, para los interesados en este
campo de las humanidades, siendo más
completo que el anterior, en especial en la
segunda parte.

Consiste, como todo diccionario, en una
explicación de los distintos términos, aquí
reducido a los de estas materias específicas y
ordenados alfabéticamente. Sin embargo los
autores no se conforman con explicar es--
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cuetamente los significados, sino que aparte
de señalar su origen etimológico, dan mu-
chos datos en relación a la historia del arte,
si hay ocasión de ello.

La segunda parte, es ilustrativa y sirve
para aclarar gráficamente distintos motivos
relacionados con el tema, desde arquitectó-
nicos, heráldicos u ornamentales.

FERNANDEZ CANTÓN, José: II Centenario
de la muerte del Padre Isla. Exposición.
Catálogo. León, Casa de Cultura, 1981, 83
págs.

Librito catálogo, que desea como se in-
dica en la introducción, acercar al público la
figura del si no ignorado, sí casi descono-
cido Padre Isla, cuyo centenario se ha cele-
brado recientemente y se ha intentado vivir
con intensidad. Esta obra es una muestra de
ello.

El comienzo lo constituye unas palabras
del director de la Casa de Cultura de León,
Fernández Cantón, donde explica el sentido
de la exposición en el marco general del
centenario. Sigue una «Vida y escritos del
Padre Isla», del jesuita José Martínez de la
Escalera, en la que narra la biografía, pero
fundamentalmente en relación con la obra
del escritor ochocentista español.

Otra parte del libro se dedica al enun-
ciado de las conferencias que con ocasión de
este acontecimiento se ofrecen en la Casa
de Cultura leonesa y al catálogo propia-
mente dicho de la exposición, montada con
esta oportunidad y que ha tenido lugar en el
último otoño de 1981. En ella se ha exhi-
bido varios aspectos relacionados con el Pa-
dre Isla, tales como documentos, cartas,
obras, estudios sobre su obra...

FORTUN, Luis Xavier: Disensiones nobilia-
rias. Pamplona, Diputación Foral de Nava-
rra, 1980, 20 págs.

De un tema muy característico de la his-
toria de la Baja Edad Media del pequeño
Reino de Navarra, trató la conferencia pro-
nunciada en el Seminario de profesores de
la Dirección de Educación de la Diputación
Foral, que en este librito se publica.

En efecto, se exponen en estas páginas los
problemas internos que durante el siglo XV
aquejaron a este reino. Es un rápido reco-
rrido, pero preciso por esa difícil y caótica
situación, en la que reyes, infantes, nobles y
otros reinos estaban implicados y que ori-
ginó guerras civiles, disensiones y proble-
mas diversos, desembocando en 1515, fecha
clave para la historia del reino.

Foz Y Foz, Pilar: La revolución pedagó-
gica en Nueva España (1754-1820). Ma-

drid, Instituto Gonzalo Fernández de
Oviedo, 1981, 2 tomos.

Extensa obra que bajo el subtítulo «María
Ignacia de Azlor y Echeverz y los colegios
de la enseñanza» aborda un tema de gran
actualidad como es la pedagogía. Se pre-
sentó en su día como tesis doctoral, obte-
niendo la más alta calificación. Ello es una
garantía de su carácter serio y científico, que
queda plenamente confirmado cuando se
aprecia la manera clara y ordenada con que
se trata el asunto.

La obra se publica en dos volúmenes,
dedicándose el primero al desarrollo del
tema que se realiza a lo largo de doce
capítulos. Consiste en un profundo estudio
de la vida y obra de M.a Ignacia de Azlor,
en cuyo transcurso se van comentando gran
variedad de aspectos, históricos, políticos,
pedagógicos, sociológicos, fundacionales...
Sin embargo, aunque se centra el análisis en
la labor desempeñada por esta mujer y los
colegios de la enseñanza en Nueva España,
las referencias y alusiones a otros países, y
en especial a la Península son numerosas.

Para los navarros, quizá, sea de interés
conocer que en la vida de la protagonista un
punto importante está relacionado con su
tierra, ya que la mejicana M.a Ignacia de
Azlor entró religiosa de la enseñanza en el
colegio que estas religiosas poseen en Tu-
dela.

Al interesado en la historia de la pedago-
gía este libro tiene sin duda valor, siendo
para su consulta sumamente útil el detallado
índice que lo acompaña.

El volumen segundo se dedica al apéndice
documental e ilustraciones.

FUNDACIÓN BARTOLOMÉ DE CA-
RRANZA. Los agrupamientos juveniles
de Pamplona. Pamplona, Fundación Bar-
tolomé de Carranza, 1981, 152 págs.

De gran actualidad es el presente trabajo
sobre los grupos de jóvenes de Pamplona,
con el subtítulo: «Estudio sociológico de los
grupos educativo-formativos, cultural-re-
creativos y bandas juveniles de la ciudad de
Pamplona y su área metropolitana». Estudio
sociológico, aunque limitado a una pobla-
ción, muy pormenorizado y detallado sobre
toda clase -de agrupación juvenil, realizado
por un «equipo de investigación (Gabriel
Hualde, Gregorio Urdániz y Concepción
Bea) y unos colaboradores (Javier Lezama,
Modesto Gracia, Emilio Majuelo, Ana Viu,
M.a Angeles Goya, Iñaki García, María
Luisa Serrano, Maika Valois y Fernando
Armendáriz).

El trabajo comprende el análisis suma-
mente minucioso de los distintos tipos de
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agrupación juvenil. Así se distinguen, por
una parte, los grupos educativo-formativos y
los grupos cultural-recreativos y por otra las
bandas. De todos ellos se analizan múltiples
aspectos, su amplitud, características de sus
componentes, sus interrelaciones, su distri-
bución, su duración, su finalidad, su ori-
gen... dependiendo el grado de profundiza-
ción en unos u otros de su importancia.

La base del estudio es el contacto directo
con el objeto del mismo a través de conver-
saciones y entrevistas. Todo el mecanismo
de su elaboración, su intencionalidad, su
problemática y múltiples puntos quedan
ampliamente explicado al comienzo de la
obra.

Trabajo de indudable interés, muy ilus-
trativo a la hora del planteamiento de mu-
chos problemas de la sociedad actual.

FUNDACIÓN BARTOLOMÉ DE CA-
RRANZA: Actas del XXIX Curso Inter-
nacional de Criminología. Pamplona,
Fundación Bartolomé de Carranza, 1981,
1.179 págs.

En junio de 1980 tuvo lugar en Pam-
plona, bajo el patrocinio de la Fundación
Bartolomé de Carranza, la Sociedad Inter-
nacional de Criminología y la Diputación
Foral de Navarra el curso sobre criminolo-
gía arriba mencionado, cuyas actas ven la luz
al año y poco de su celebración.

Tras unas páginas donde aparecen los
datos, explicaciones y noticias referidas al
tema, se desarrolla el mismo en siete capí-
tulos. El primero comprende unas «intro-
ducciones generales»; el segundo recoge
cuatro exposiciones bajo el título de «nue-
vas democracias», el tercero agrupa siete
con el de «otras democracias». El cuarto
titulado «situaciones de corrientes y disci-
plinas criminológicas» recoge cinco exposi-
ciones, mientras que los tres últimos capí-
tulos recopilan los «seminarios», las «mesas
redondas» y «clausuras», respectivamente.

Son numerosísimos, variados e intere-
santes los puntos y aspectos bajo los que se
trata el tema, muchos de los cuales son de
indudable actualidad. Asimismo son variadí-
simos y múltiples los orígenes y lugares de
procedencia de los exponentes y partici-
pantes en el curso.

GALLEGO, Julián: Velázquez en Sevilla.
Sevilla, Diputación Provincial, 1974, 185
págs.

Colección divulgativa del arte sevillano es
esta denominada «Arte Hispalense», pero
se trata de una divulgación científica y seria,
realizada a través de trabajos de especialis-
tas. Tal es el caso de este libro dedicado a la

etapa sevillana de la máxima figura de
nuestra pintura del Siglo de Oro.

Tras una breve introducción, se desarrolla
el tema en varios capítulos. En el primero se
exponen los antecedentes portugueses del
pintor. Para sonsacar estos datos se sirve el
autor, principalmente del testimonio de una
serie de testigos ante el Consejo de Orde-
nes Militares, y se plantea distintas cuestio-
nes de interés sobre el asunto. A lo largo
del segundo capítulo dibuja a grandes rasgos
«la Sevilla de la infancia» del pintor, ciudad
activa y dinámica, de grandes contrastes, y la
más importante de la Península entonces.

Son varios los capítulos dedicados al aná-
lisis de la formación de Diego Velázquez. El
primero aborda el tema de su educación y el
otro lo hace de «sus maestros de pintura».
Otra serie comprende el desarrollo de dis-
tintos factores que pudieron influir en la
pintura velazqueña. En este sentido se co-
mentan «las ideas de Pacheco», «las Aca-
demias sevillanas», para entrar en el resto
de la obra a estudiar propiamente a Veláz-
quez como pintor, haciéndolo primero
como aprendiz, y luego como maestro. Se
termina con el análisis de su obra, en la que
se distinguen «los cuadros religiosos», y
«los bodegones humanos y divinos». Se
concluye el trabajo con una alusión a su
instalación en Madrid y con un catálogo de
su producción sevillana.

La obra se ilustra con una serie de foto-
grafías, ampliamente comentadas.

GANIVET, A.: Granada. La Bella. Granada,
Ed. El Quijote, 1981, 94 págs.

Este reciente librito de cuidada y bella
presentación, reproduce en forma de facsí-
mil, la edición de Helsingfors de 1896.

Obra interesante que permite al hombre
de finales del siglo XX, encontrar y leer con
facilidad, los escritos de un español de fina-
les del siglo XIX, hombre que perteneció a
la denominada Generación del 98, quienes
experimentaron importantes cambios, no-
vedades y desgracias en su patria, ante las
cuales reaccionaron y cuya reacción quedó
plasmada en su obra.

Muy significativa e ilustrativa de la España
decimonónica es esta obra de Ganivet,
donde entramos en contacto, directo y
contemporáneo, con los problemas, posi-
ciones y oposiciones que suscitaba el hecho
de renovar y modernizar las ciudades espa-
ñolas, concretizado en la Bella Granada.

Es una obra rica en contenido e ideas.
Ágil, bella y cuidada literariamente. En ella
Ganivet nos va presentando y pintando ti-
pos, costumbres, tradiciones, lugares de la
Granada de finales del siglo XIX que unos
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quieren renovar. Hecho este que sirve para
que el autor plasme sus ideas filosóficas,
sociales, políticas. Sale a reducir su pro-
fundo conocimiento de Europa quedando
siempre claro su amor y veneración a Es-
paña, con sus características y peculiarida-
des.

La idea que rige todos sus escritos queda
perfectamente plasmada en las palabras del
mismo Ganivet: «...y tengamos todos aque-
llos organismos útiles para la vida colectiva;
pero que el organismo principal, con su
viejo carácter, quede en pie; que la intro-
ducción de una cosa nueva no lleve consigo
la destrucción de una vieja». Ganivet quiere
encontrar y transmitirlo a sus contemporá-
neos el equilibrio entre lo peculiar, propio y
tradicional de España, con los adelantos y
novedades, pero sin que éstos maten y des-
truyan lo anterior, sino que lo respeten y
vigoricen.

A pesar de su defensa, casi a ultranza, en
este libro de lo tradicional, son asombrosa-
mente modernas y entonces incluso escan-
dalizadoras las palabras con las que cierra el
libro. Hablando del hecho de que las muje-
res trabajen en algo que no sea lo mera-
mente doméstico, afirma: «Pero hay en ese
movimiento una promesa de poesía futura,
la de la mujer con voluntad, con experien-
cia, con iniciativa, con espíritu personal,
suyo, formado por su legítimo esfuerzo».

GARCÍA LORCA, Federico: Impresiones y
Paisajes. Granada, Ed. El Quijote, 1981,
255 págs.

Se trata el presente libro, al igual que el
otro de esta misma editorial, de una repro-
ducción facsímil de esta obra del poeta gra-
nadino, publicada en 1918.

Precioso libro que abre a los ojos del,
lector un aspecto de la obra de García
Lorca, en general poco conocido, sus com-
posiciones en prosa, pero sin embargo im-
pregnadas de suave y dulce lírica.

En estos relatos van pasando, van suce-
diéndose, lenta y delicadamente, nostálgicos
recuerdos, bellas sensaciones, viejos tipos y
costumbres, pictóricas descripciones, de
distintos lugares y visiones de nuestra tierra.
Nuestros pueblos, nuestros crucificados,
nuestros palacios, conventos y monasterios;
nuestros campos y jardines, se convierten
en poesía con su monotonía, su vejez, con
sus campanas, sus humildes flores, con sus
hombres y mujeres, con sus devociones y
fervores; sus crepúsculos y amaneceres, lle-
nos de color, serenidad, solemnidad...

Jugando con las palabras del poeta puede
decirse de su obra que es un «jardín» donde
florecen melancólicas «impresiones», surgi-

das al nostálgico recuerdo de unos hermo-
sos, y a veces tristes «paisajes».

GARCÍA OLLOQUI, M.a Victoria: La Rol-
dana. Sevilla, Diputación Provincial, 1977,
135 págs.

Está dedicado el número 19 de la colec-
ción «Arte Hispalense» al estudio mono-
gráfico de la obra de la escultora Luisa Rol-
dan, conocida como la «Roldana» e hija de
otro escultor sevillano Pedro Roldán.

El análisis de la actividad de esta escultora
barroca se lleva a cabo en cuatro apartados
diferentes, aunque el libro comienza con
una introducción que se dedica a apuntar
unas notas generales. En el primer capítulo
se ofrecen unas «noticias biográficas», apa-
reciendo una serie de datos de su vida y
actividad, con bastantes menciones, a su pa-
dre Pedro Roldan. En la segunda parte se
estudia la obra de la artista desde el punto
de vista del «estilo, características e icono-
grafía», distinguiéndose cuatro períodos, se
señalan una serie de notas propias de su arte
y se menciona también su temática prefe-
rida. En el capítulo III se comenta la obra
de la Roldana atendiendo a las etapas pre-
viamente establecidas, diferenciando la do-
cumentada, la atribuida, la realizada en co-
laboración y la perdida.
Se termina el libro con un catálogo de sus
esculturas.

Se ilustra la obra con una serie de foto-
grafías acompañadas de un amplio comenta-
rio.

GIL, Pierre y otros: La danse basque. Bi-
darte, Lauburu, 1981, 187 págs.

El libro agrupa varios estudios de distin-
tos autores sobre el baile vasco, aspecto
folklórico de gran variedad, calidad y colo-
rido entre los distintos grupos vascos.

La obra comienza con el artículo de Pie-
rre Gil: «La danse basque». En él se expli-
can las principales danzas con sus caracte-
rísticas del País Vasco español o francés. Así
se empieza con las de Álava y se sigue con
las de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y la
Baja Navarra con La Labourd y la Soule.

El siguiente comentario es de Juan Anto-
nio Urbeltz, titulado: «Ingurutxo o la in-
vestigación etnográfica aplicada a la dantza»,
en el que se realiza un amplio y riguroso
estudio de este tipo de baile.

Por su parte Philippe Oyhamburu trata de
la «Estética en la danza vasca», donde
ofrece una visión del baile desde un punto
de vista del arte y de la estética. Otro artí-
culo lo firma Thierry Truffaut sobre «La
danza en Soule», en el que se encuentra una
amplia exposición del baile en esta región

[29] 515



LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

francesa. El siguiente está también relacio-
nado con la misma zona y se anuncia: «Un
testimonio: M. Aguer-Garat (dantzari sou-
letino)», siendo recogido por Thierry Truf-
faut y M. L'abbé Erreçaret. El estudio com-
prende una entrevista transcrita en vasco y
francés con el dantzari.

Al análisis del baile en otra región fran-
cesa se refiere el artículo que cierra el libro,
escrito también por Thierry Truffaut, quien
lo titula: «La danza en Labourd», explicán-
dose sus principales notas.

Puede afirmarse que se trata de un amplio
y riguroso trabajo etnográfico donde se ex-
ponen muchos e interesantes aspectos de la
dantza vasca.

GRODECKI, Louis: Arquitectura gótica.
Madrid, Editorial Aguilar, 1977, 441 págs.

Este magnífico volumen viene a comple-
tar en nuestra biblioteca la estupenda colec-
ción dirigida por Nervi: «Historia universal
de la arquitectura». Como acontece en toda
la colección el asunto se expone con todo el
rigor del especialista y de acuerdo con los
criterios científicos de las investigaciones
artísticas actuales.

La obra se estructura en seis capítulos. El
primero de carácter general, se titula: «De-
finiciones y doctrinas. Condiciones históri-
cas y materiales». En él se abordan las dis-
tintas definiciones que a lo largo de la histo-
ria se han dado a esta arquitectura medieval,
atendiendo cada una de ellas a diferentes
caracteres. Este capítulo se termina con un
amplio comentario histórico y técnico del
momento en que surgió, se extendió y flo-
reció esta ágil arquitectura.

El resto de los capítulos se dedican al
análisis detallado y concreto de la arquitec-
tura gótica. Así se estudian en primer lugar
sus inicios en el siglo XII, para pasar en el
siguiente al del momento clásico de la ar-
quitectura gótica francesa. En él encontra-
mos una clara exposición de las principales
joyas arquitectónicas del gótico francés, con
sus períodos, características, peculiarida-
des...

Los tres restantes capítulos comprenden
el estudio de esta arquitectura en otros paí-
ses europeos durante los siglos XIII, XIV y
XV, tales como Inglaterra (IV), Alemania y
el Imperio (V) e Italia y la Península Ibérica
(VI). El estudio de la arquitectura gótica se
termina con una conclusión que se refiere a
las últimas empresas góticas francesas, ya en
los finales de la Edad Media.

Este breve comentario no puede acabar
sin aludir a uno de los valores de toda esta
colección y que en esta obra, asimismo,
puede contemplarse, como son las magnífi-

cas, abundantes, e incluso a veces especta-
culares, fotografías que acompañan y expli-
can el texto. Este aspecto ilustrativo se
completa con estupendos dibujos de plantas
y alzados, y de unos claros cuadros sinópti-
cos.

GUERRERO LOVILLO, José: Valeriano Bec-
quer. Sevilla, Diputación, 1974, 133 págs.

Una de las notas de la colección a la que
pertenece esta monografía, «Arte Hispa-
lense», es la diversidad, pues en ella se
encuentran títulos dedicados a todo tipo de
artista, desde arquitectos a vidrieros, y de
cualquier cronología, desde el siglo XVI al
XX, ya que ésta analiza la obra del hermano
del célebre poeta romántico Adolfo Bec-
quer, pintor al que se califica de «romántico
y andariego».

Se introduce el tema a través de unas
cuentas ideas generales, para pasar rápida-
mente a dibujar su «perfil biográfico»,
donde se patentizan todos los hitos impor-
tantes de su vida, sus familiares también
artistas, sus viajes, sus relaciones con el
hermano poeta y otros muchos aspectos.

Otra parte del libro se dedica al análisis
de su obra pictórica, señalándose sus notas,
estableciéndose etapas, en las que se va
comentando las distintas obras.

El libro se completa con fotografías co-
mentadas.

Helduen euskalduntzerako programa-
zioa. San Sebastián, Eusko-Jaurlaritza,
1981, 364 págs.

Encontramos en esta obra, esencialmente
lingüística, organizados en forma de cuadro
los distintos sistemas de aprendizaje del
vasco. Obra por tanto netamente compara-
tiva.

Huici GOÑI, M.a Puy: Las Cortes de Na-
varra durante la Edad Moderna. Pam-
plona, Diputación Foral de Navarra, 1980,
18 págs.

Estas páginas son la publicación de una
conferencia dada en un Seminario de profe-
sores organizado por la Dirección de Educa-
ción de la Diputación Navarra.

Consistió en una síntesis del mecanismo
de este órgano legislativo durante la Edad
Moderna, lo cual se llevó a cabo detenién-
dose en varios puntos: «La constitución de
las Cortes», «el funcionamiento de las
Cortes», para terminar con «la política de
las Cortes». Se alude en cada uno de ellos a
datos de otros momentos históricos.

IRIGARAY, Ángel: Escritores navarros en
euskara. Pamplona, Diputación Foral de
Navarra, 1980, 15 págs.
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En estas páginas se imprime la conferen-
cia dada con ocasión de un Seminario de
profesores organizado por la Dirección de
Educación de la Diputación de Navarra.

Como el título indica, se trata de un
análisis somero de autores de origen nava-
rro que escribieron en vasco. De ellos se
individualiza, con un corto comentario de su
biografía y obra, ordenados cronológica-
mente a: Bernat Dechepare, Juan de Be-
riayn, Pedro de Axular, Joaquín Lizarraga y
Ormaechea, ofreciendo después otra serie
con Dr. Echepare, Otsobi, Laphitz, Jean
Barbier, Esteban de Adoaín, B. Echenique y
B. Alegría.

Se terminó la conferencia con unos pá-
rrafos de dos escritores, Irigoyen y Zubiri.

JAUREGUIZAR, Marqués de: Nobiliario de
Navarra. El Palacio de Cabo de Armería
de Ripa: sus poseedores y casas con ellos
entroncadas. Madrid, 1978, 319 págs.

El interés principal de esta obra consiste
en desvelar noticias históricas y poner en
conocimiento de los interesados en la histo-
ria de Navarra una larga serie de casas nava-
rras con una relación de sus principales per-
sonajes y sus hechos más destacados.

Se abre el trabajo con un prólogo del
académico de la Historia Dalmiro de la Val-
goma y Díaz-Varela, quien lo centra y ex-
plica sucintamente.

Por su parte el estudio comienza con el
análisis de la casa de los Ripa, previa locali-
zación de su Palacio de Armería, sucedién-
dose a continuación, el de las distintas casas
con ellos emparentadas. La estructura se-
guida en el estudio de cada casa es sencilla y
similar en todas, pues consiste en la enume-
ración sucesiva de sus personajes, acompa-
ñada de un comentario biográfico del
mismo. De esta forma desfilan por las pági-
nas de este libro multitud de casas, apelli-
dos, personajes navarros, y sus relaciones,
comprendiendo todo una amplísima crono-
logía. Es quizá todo ello uno de los princi-
pales valores de la obra, ya que es una ayuda
para los investigadores, en aspectos con-
cretos y particulares.

El autor, al principio de la obra, explica al
lector las fuentes en las que se ha basado
para su confección.

KAUFMANN, Emil: La arquitectura de la
Ilustración. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1974, 416 págs.

Presenta este volumen una exposición de
la arquitectura correspondiente a un siglo,
el XVIII, quizá un tanto desvaído y olvi-
dado en el conjunto de la Historia del Arte.
Se concreta el estudio en tres países euro-

peos, los influyentes del momento, Inglate-
rra, a quien se dedica la primera parte,
Italia, la segunda, y Francia, la tercera y
última.

En el análisis de cada una se trata de
exponer aquellas notas, características e
ideas propias de cada país. Cuando es nece-
sario para una mejor comprensión el autor
se remonta a siglos anteriores.

El trabajo no consiste en una mera expo-
sición histórico-formalista, descriptiva de la
arquitectura, sino que penetra en los pro-
blemas de sentido, contenido y lenguaje
que la arquitectura puede expresar. Saber
captar todo ello, es quizá uno de los aspec-
tos que hoy más interesan al estudioso de la
arquitectura de cualquier época y estética.

Se ilustra la obra con numerosas fotogra-
fías.

LABAT, Claude: Les Vautours 1. Bayona,
Lauburu, 1981, 14 fichas

Este es el primero de una serie de cua-
dernillos, formados por fichas, cuya finali-
dad es dar a conocer a los niños del País
Vasco diversos aspectos de la civilización y
cultura de su región. En el presente, de
forma clara y muy inteligible, con numero-
sos dibujos y gráficos y muy asequible para
los jóvenes, se explica las propiedades de las
aves rapaces y muy concretamente del bui-
tre. En catorce fichas se tratan distintos
aspectos biológicos, geográficos, ecológi-
cos... de estas aves. Asimismo se incluyen
algunas actividades para los niños relaciona-
das con ellas, así como la narración de un
cuento roncales titulado «el buitre que lle-
vaba un cencerro en el cuello».

Buen trabajo que cumple una importante
misión como es interesar y enseñar a los
jóvenes de forma clara, gráfica y amena las
cuestiones y caracteres de su pueblo.

LAMBERT, Elie: El arte gótico en España.
Siglos XII y XIII. Madrid, Ediciones Cá-
tedra, 1977, 300 págs.

Libro básico para el conocimiento del
primer período del arte gótico español es
éste elaborado por Lambert. Su contenido
está lógicamente estructurado y estudiado
con rigor de especialista. En él hallamos en
la introducción una síntesis del arte medie-
val de la península, recorriendo en los
nueve capítulos siguientes los principales
monumentos protogóticos y góticos espa-
ñoles.

Su ordenación es cronológica, dividién-
dose la obra, según ello, en dos partes. La
primera comprende la fase inicial de gótico,
conocida por el término de período cister-
ciense, utilizado por este autor, o protogó-
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tico, como prefieren denominarlo otros. La
segunda por su parte, recoge las construc-
ciones plenamente góticas españolas.

Un valor a destacar en el enfoque de la
obra es el criterio comparativo que se sigue,
ya sea con el arte francés, ya entre los
mismos monumentos. La serie de los mis-
mos que se estudian es amplia y se extiende
a todos los reinos cristianos peninsulares del
momento.

Otro aspecto importante de la obra es la
serie de plantas y dibujos que la ilustran, y
que se completan con numerosas fotogra-
fías, de relativa calidad, pero suficiente-
mente evocadoras.

LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio: Evolución
urbana de Córdoba y de los pueblos
campiñeses. Córdoba, Diputación Provin-
cial, 1981, 221 págs.

Es una muestra más este trabajo del inte-
rés que tienen las instituciones locales y
provinciales, por contribuir al conocimiento
profundo y científico de sus territorios
desde variados puntos de vista.

El que aquí nos ocupa ofrece un análisis
geográfico de la población y núcleos urba-
nos de la campiña cordobesa y de la capital.
En su desarrollo se diferencian distintas
partes. La primera esencialmente histórica,
pues comprende las «etapas en la ocupación
humana de la campiña de Córdoba», sirve
para mostrar su evolución y transformacio-
nes, desde los orígenes prehistóricos, a las
fundaciones del siglo de la Ilustración. La
segunda está dedicada íntegramente a la
ciudad de Córdoba, cuyo estudio corres-
ponde, una amplia parte a su desarrollo a lo
largo de la historia, para terminar con la
«Córdoba actual». En las distintas etapas los
aspectos más analizados son, como es lógico
esperar, aquellos referidos a la geografía
humana. La obra se termina con una clasifi-
cación y estudio de los pueblos de la cam-
piña, atendiendo a su función y morfología.

Advertiremos que este libro es una se-
gunda edición.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Antonio: Memoria,
neurología y recuerdos. Cádiz, Universi-
dad de Cádiz, 1980, 34 págs.

Al discurso de apertura del curso
1980-81 de la universidad gaditana, pro-
nunciado por el catedrático de anatomía
descriptiva y técnica anatómica, de la Fa-
cultad de Medicina, corresponde el título
arriba escrito.

Como cabe esperar, la lección es alta-
mente técnica y especializada, consistiendo
en un estudio bastante amplio, en el que se
distinguen los siguientes apartados: «Me--

moria neurológica y recuerdos», «el circuito
de la memoria a corto plazo» y «la bús-
queda del engrama».

LLUIS Y NAVAS, Jaime: Las divisiones in-
ternas del Carlismo a través de la histo-
ria. Ensayo sobre su razón de ser (1814-
1936). Separata del Homenaje a Jaime Vi-
cens Vives, vol. II. Barcelona, 1967.

En las casi 40 páginas que forman esta
separata el autor va analizando las distintas
opiniones, sectores y líneas que a lo largo
de la historia del Carlismo fueron surgiendo
entre sus partidarios.

Se empieza el estudio con unos comenta-
rios de carácter general que explican las
razones, de todo tipo, de estas divisiones,
pasándose a continuación a concretizarlas a
lo largo de su historia. Primero se analizan
las que aparecieron en el período de la
Guerra de la Independencia y reinado de
Fernando VII, considerados ambos como
los «antecedentes».

En otro punto se ven las «disensiones y
reconciliaciones del tradicionalismo en fun-
ción de problemas generales», donde se ex-
plican las diferentes líneas que surgiron en
cada momento, su razón y explicación,
desde la primera Guerra Carlista hasta la
muerte de Alfonso Carlos y los problemas
de su sucesión.

Se termina el estudio con el análisis de las
«disensiones en relación con el problema
regional», donde se comentan con amplitud
las distintas posturas sobre el tema.

MARCONI, Paolo y otros: I Castelli. Archi-
tettura e difesa del territorio tra Me-
diovo e Rinascimiento. Novara, Instituto
Geográfico de Agostini, 1978, 526 págs.

Este precioso libro pertenece a la misma
colección que el también comentado de las
plazas italianas y que aparecen con el título
general de: «Monumenti d'Italia». Al igual
que su compañero el lujo editorial es casi
asombroso, por su gran calidad y belleza.

En esta ocasión son los castillos y con-
juntos defensivos de la Península Itálica los
tratados; elemento este, por otra parte, pri-
mordial en el desarrollo de la historia ar-
quitectónica de Occidente. La obra, aunque
dedicada al análisis individual de las distintas
piezas, queda unificada al comienzo gracias
a la evolución histórica y estudios de dis-
tintos aspectos de los castillos y fortalezas
que realizan diferentes autores.

Son numerosos y variados los casos cuyos
análisis se desarrollan a lo largo de las pági-
nas del libro. Su procedencia es asimismo
diversa, pues son muchas las ciudades italia-
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nas donde existe algún edificio de estas
características.

De cada uno se ofrece un comentario
histórico y formal. Pero al igual que en la
obra sobre las plazas, es realmente estu-
pendo, además de esta labor de conjunto y a
la vez monográfica, el despliegue ilustrativo
de dibujos antiguos y actuales, cuadros, fo-
tografías... de extraordinaria calidad que se
insertan entre sus páginas.

MÁRQUEZ DE CASTRO, Tomás: Títulos de
Castilla y Señoríos de Córdoba y su
reino. Córdoba, Diputación Provincial,
1981, 297 págs.

Obra de carácter enteramente histórico es
ésta, pudiéndose distinguir en ella dos par-
tes. Digamos que su excusa es la publicación
de un manuscrito inédito del siglo XVIII de
Márquez de Castro sobre el tema del título,
lo cual se lleva a cabo en la segunda parte.
Sin embargo le antecede, como parte pri-
mera, un largo y completo «estudio preli-
minar», realizado por José Manuel de Bar-
nardo Ares. Este estudio está referido tanto
al texto original como a su autor, al igual
que el sentido e interés que tiene este tipo
de trabajos en el campo de la historiografía
y que, como es conocido no es escaso.
Recordemos sólo la importancia de la aris-
tocracia en la historia socio-política de la
Edad Media y Moderna.

La obra de Márquez presenta un estudio
histórico individualizado de distintos seño-
ríos y títulos.

Posee evidente interés el abundante nú-
mero de árboles genealógicos que acompa-
ñan el trabajo.

MARTI MUÑOZ, J. : Catálogo de la docu-
mentación de carácter histórico del Ar-
chivo Municipal de la ciudad de Denia».
Alicante, Diputación Provincial, 1981, 71
págs.

El interés de esta obra, al igual que de
otras de similar carácter que se van publi-
cando poco a poco en distintas ciudades y
archivos españoles, estriba en su gran utili-
dad cara al investigador, ya que le simplifica
una de sus arduas tareas, como es la bús-
queda, en muchas ocasiones casi a ciegas, de
la documentación, al ser gracias a estos ca-
tálogos, público el contenido y ordenación
de los fondos documentales conservados en
los archivos.

Esta publicación, aunque más bien corta,
es sin embargo sumamente clara. Como es
usual comienza el autor con una explicación
del criterio seguido en la catalogación de los
fondos documentales de su archivo de De-
nia. El material ordenado y al que se refiere

esta obra son «una cierta cantidad de libros,
expedientes y papeles sueltos» comprendi-
dos en una amplia cronología que va desde
el siglo XIV hasta 1850, agrupada toda ella
en 119 legajos.

Para una más clara ordenación y si-
guiendo la terminología histórica se recopila
el material en distintas secciones, que son:
la «serie foral», que abarca la documenta-
ción del siglo XIV al término del XVII. La
«serie borbónica» que lo hace del año 1700
al 1850. La «serie Gobernación de Denia»,
con la misma cronología prácticamente que
la anterior, pero distinto contenido, y la
«serie G.T.P.», de menos material y un
corto período de años (1823-1836), refi-
riéndose a lo que llama el autor «gestión
táctica policial en la Gobernación de De-
nia» .

Las características y notas de cada grupo
se mencionan en la introducción. La publi-
cación del catálogo propiamente dicho es
sumamente clara y se hace en forma de
cuadro. En la primera columna aparece el
número del legajo, en la segunda el año y
en la tercera bajo el título de Documenta-
ción se ofrece un escueto resumen del do-
cumento y sus notas más sobresalientes. En
algunas de las series, según el tipo de do-
cumentación se añade algún otro apartado o
columna.

MARTÍNEZ, Julián: La escultura en Gui-
púzcoa. San Sebastián, Museo de San
Telmo y Caja de Ahorros Municipal, 1981,
85 págs.

El objeto de este libro es ofrecer una
visión panorámica del arte escultórico en
Guipúzcoa, aunque se dedica más de la mi-
tad de la obra a la escultura contemporánea.
Sin embargo, aunque escueto se hace un
rápido recorrido por la historia de la imagi-
nería, evocando los principales nombres,
obras y significado de los artistas guipuz-
coanos renacentistas y barrocos. Como es
fácil de adivinar se hace en este corto resu-
men histórico especial hincapié por su rele-
vancia en la figura del romanista Juan de
Anchieta y sus seguidores. Sucintamente se
analiza sus obras y se da alguna noticia de
sus vidas. Tratamiento similar recibe la es-
cultura barroca guipuzcoana.

Pero como ya anunciamos el núcleo de la
obra lo constituye la escultura de los siglos
XIX y XX. Así bajo el título de «escultura
contemporánea» se comenta la obra de va-
rios escultores, dedicándose a cada uno un
apartado. Son éstos: Marcial de Aguirre y
Lazcano, Julio Echeandía y Gal, León Ba-
rrenechea Torralba, Isidoro Uribesalgo y
Guruceta, José Díaz Bueno y Julio Beobide
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y Goiburu. Por su parte la «escultura ac-
tual» agrupa a Jorge de Oteiza y Embil,
Eduardo Chillida y Juantegui, Néstor Baste-
rrechea y Arzadun, Remigio Mendiburu y
Miranda, Ricardo Ugarte de Zubiarrain,
José Manuel de Alberdi y Elorza, José Luis
Urcaregui e Iriondo, Lorenzo Ascasíbar y
Arana, José Luis de Cobreros y Morales,
Reinaldo López Carrizo y se termina con
Carlos Elguezua y Lasuen.

De toda esta serie de artistas de origen
vasco, pero que lo rebasan ampliamente
atendiendo a su actividad, encontramos en
este libro sus principales datos biográficos
así como un breve estudio de su arte.

MARTÍNEZ BLASCO, Tomás y Manuel: Las
artes espaciales. Decoración, pintura, es-
cultura y arquitectura. La creación en el
Arte. Alicante, Diputación Provincial,
1981, 191 págs.

Intensísima obra que analiza algo tan su-
til, ligero y apasionante como el concepto
de crear en el arte. Trabajo denso y extenso
donde se analizan todos los aspectos rela-
cionados con el tema, encuadrable dentro
de la disciplina del arte, más en su vertiente
teórica que histórica, aunque no se despre-
cia la historia como base y explicación de las
ideas y conceptos que se van vertiendo so-
bre «la creación en el arte».

Los autores van paso a paso desgranando
este maravilloso proceso artístico, aten-
diendo principalmente, a los diversos facto-
res que ellos distinguen que influyen y con-
dicionan la creatividad en el artista, y que
ellos desarrollan ampliamente a lo largo de
los capítulos y apartados del libro. Quedan
agrupados bajo los títulos «los agentes in-
fluyentes», entre los que diferencian: la re-
ligión, la geometría, la tradición, la profe-
sionalidad, la naturaleza y la sociedad. El
estudio particular de cada uno de estos ele-
mentos se lleva a efecto en la segunda parte
del libro. Tras «los agentes influyentes» se
distinguen «los halos de influencia» y «la
constante histórica», dedicando al desarrollo
de cada uno de ellos un amplio capítulo.

Quizá se echa de menos en un libro tan
amplio y complejo un índice que esquema-
tice su contenido.

MARTÍNEZ-MENA, M. y otros: Julio Berná-
cer (Ensayo biográfico-crítico). Alicante,
Diputación Provincial, 1981, 249 págs.

Trabajo de equipo es la presente obra
que pone de relieve el interés de esta insti-
tución provincial por dar a conocer la acti-
vidad cultural de su entorno. En esta oca-
sión se trata de un amplio estudio del es-

critor alicantino Julio Bernácer Toro (1887-
1936). Cada uno de los miembros del
equipo se ha ocupado de un aspecto.

Así, al primero, Miguel Martínez-Mena,
se debe el estudio histórico bajo el título
«Julio Bernácer: contorno biográfico». Esta
reseña histórica más que una acumulación
de datos, hace relación a su actividad de
escritor, como es normal atendiendo a un
literato. El resto del libro ofrece diversos
estudios de la obra literaria del novelista
alicantino. Así Adriana Torres Martínez
analiza el «paisaje y pintura en El último
deseo de Atilio Garcés, novela fechada en
1927. Por su parte Enrique Rubio Crema-
des lo hace de La novela innovelable, Manuel
Ruiz-Funes Fernández examina las «Notas
modernistas en Cazador de sombras».

Los comentarios a su obra poética co-
mienzan con los dedicados por Vicente
Mojica a sus Canciones de la soledad y otras
poesías, seguidos por los de José Guillén
García a El espejo de las horas y «Considera-
ciones a Cantos a bordo» de Manuel Molina.

Estos estudios particulares se cierran con
el de Vicente Ramos dedicado a los «vérti-
ces de Julio Bernácer», quien desarrolla y
pormenoriza una serie de puntos claves en
la obra del escritor mediterráneo.

Sin embargo la conclusión del libro la
constituye la publicación de una «antología
de poemas no publicados e inéditos».

Podemos afirmar que se trata de una bella
obra en colaboración en la que cada estudio,
cada autor, va descubriendo y analizando,
desde múltiples campos, literario, artístico,
estético, formal... distintas obras del escri-
tor, contribuyendo en dar a conocer auto-
res, en ocasiones desconocidos.

MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: La iglesia del
colegio de San Buenaventura. Sevilla, Di-
putación Provincial, 1976, 175 págs.

Esta monografía nos ilumina sobre un
conjunto artístico unitario sevillano, de
principios del siglo XVII, la iglesia del cole-
gio de San Buenaventura. El núcleo del
trabajo lo constituye el análisis del pro-
grama iconográfico que en ella se desarrolla.
Sin embargo, antes de adentrarse en el
tema, se dan noticias de su fundación. Se
investiga, asimismo, sobre los franciscanos
posibles inspiradores del programa figura-
tivo. Se analiza también las yeserías ejecuta-
das por el artista Herrera el Viejo.

Con todo, como se ha anunciado, más de
la mitad de la obra se dedica al estudio de
sus pinturas, tanto desde un punto de vista
formal, como iconográfico, tratando de des-
velar su sentido, en relación unas con otras
y en el conjunto. Análisis este que se en-
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cuentra dentro de las últimas tendencias
investigadoras.

El libro se ilustra, como es norma en la
colección «Arte Hispalense» con una serie
de láminas comentadas.

MELGAR, Francisco: Pequeña historia de
las Guerras Carlistas. Pamplona, Editorial
Gómez, 1958, 368 págs.

No se trata este libro de realizar «una
gran historia» del Carlismo, con sumo rigor
cronológico y de sucesión de aconteci-
mientos, con pormenor de detalles y he-
chos, con un exhaustivo relato de sucesos.
El autor se ha decidido por la «pequeña
historia» por considerar que «es la mejor
manera de hacer asequible para un gran
número lo que, de otro modo, podría difí-
cilmente escapar al rígido armazón de un
manuel de historia».

En efecto, a lo largo de 57 capítulos van
desfilando multitud y variados personajes,
escenas, momentos, anécdotas, de la historia
carlista, que aunque no sigan rigurosamente
una crónica histórica, resulta sumamente
útil para conocer mejor y de forma más
completa a los personajes históricos, pues el
relatar el detalle, lo pequeño, ayuda mejor a
comprender al hombre.

Son muchos y a veces inconexos los as-
pectos tratados en esta pequeña historia,
pero todos sin duda sirven para hacerse una
idea global de lo que fue y significó el
carlismo en la segunda mitad del pasado
siglo y primeras décadas del presente.

MEZQUIRIZ IRUJO, M.A.: La huella romana
en Navarra. Pamplona, Diputación Foral
de Navarra, 1980, 20 págs.

Las ideas contenidas en este librito co-
rresponden a una conferencia dada en un
Seminario de profesores organizado por la
Dirección de Educación de la Diputación
Foral.

La autora expone de forma resumida,
pero clara y organizada la cuestión de la
Romanización en este territorio. Se entra en
el tema tratando unos aspectos generales,
entre lo que se enumeran los elementos de
la Romanización, pasándose enseguida a
concretarlos en el caso navarro. Así se van
individualizando y comentando la serie de
ciudades romanas, contabilizándose 14.
Después viene un apartado dedicado a las
villas, como factor de romanización, otro a
las otras públicas, a la red viaria, cerrándose
con el legado artístico, en el que se diferen-
cian la escultura, el mosaico y la epigrafía.

MlEYBEGUE, Rene: Repertoire numérique
de la sous-série 18 J. (Fonds Fourcade et

Ané). Pau, Archives Départementales,
1981, 69 págs.

Nuevo catálogo de los Archivos Depar-
tamentales de los Pirineos Atlánticos, que
hay que añadir a los varios comentados en el
número anterior. La estructuración del tra-
bajo es similar a los demás. Se inicia con
unos comentarios introductorios y aclarato-
rios del material y de su clasificación. En
este caso los documentos referidos a la fa-
milia Fourcade y Ané, datados fundamen-
talmente en el siglo XIX. A continuación
viene la catalogación propiamente dicha, in-
dicándose la numeración del archivo y un
brevísimo resumen del contenido del do-
cumento.

MINISTERIO DE CULTURA: Libros de
Música. Madrid, Instituto Nacional del Li-
bro Español, 1981, 302 págs.

No se trata este libro de una mera reco-
pilación y ordenación alfabética de obras
referidas a música. En efecto, la tarea ha
sido más laboriosa pues todo el material
recogido se ha ordenado y clasificado aten-
diendo a su contenido en diez amplios gru-
pos, que a su vez se subdividen en distintos
subgrupos.

Para este comentario es suficiente señalar
los titulares de los primeros, pero consigna-
remos para los interesados que en el índice
de la obra vienen pormenorizados los apar-
tados. Se empieza la relación bibliográfica
con las obras referidas a «ordenación de
materiales» y se va siguiendo con «musico-
logía e historia», «técnica y teoría», «la voz
y los instrumentos», «aprendizaje», «música
escénica», «folklore», «jazz, rock y canción
ligera», «biografías» y se termina con la
«relación con otras artes y disciplinas».
Aunque como apéndice se incluye también
una relación de «publicaciones periódicas».

Como puede apreciarse sólo con los
enunciados de los apartados, la amplitud y
diversidad de los temas relacionados con la
música es bastante. De todas formas en la
introducción del libro puede encontrarse
una explicación de los criterios seguidos en
su confección, así como en la determinación
y contenido de los diferentes grupos.

Obra esta, sin duda útil en cualquier bi-
blioteca, muy particularmente para el inte-
resado en la música.

MIRO, Adrián: El combate político de
Juan Botella Asensi. Alicante, Diputación
Provincial, 1981, 270 págs.

Cincuenta y siete capítulos sirven a
Adrián Miró para escribir una página de
nuestra historia contemporánea más inme-
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diata, y lo hace a través del estudio biográ-
fico del personaje alicantino Botella Asensi
(1844-1942), quien empezó su actividad
política en su tierra, interviniendo en dis-
tintos sucesos político-sociales y llegando a
ser ministro de la II República.

Como es fácil comprender la historia no
se reduce a un mero contexto local, puesto
que debido a su protagonismo en la política
nacional van surgiendo a lo largo de la obra
multitud de aspectos y facetas de nuestra
reciente historia. En la sucesión de los ca-
pítulos van desfilando numerosos persona-
jes, actitudes, ideologías, posiciones, suce-
sos, del dinámico y agitado acontecer histó-
rico español de la primera mitad del pre-
sente siglo.

El estudio, como toda obra de carácter
histórico, sigue una ordenación cronológica.
Y los principales puntos que aparecen en
los capítulos se enumern al comenzar los
mismos, facilitando de esta manera la bús-
queda del contenido a quien lo maneja.

MORALES, Alfredo J . : Francisco Niculoso
Pisano. Sevilla, Diputación Provincial,
1977, 129 págs.

Figura destacada dentro del ámbito del
renacimiento sevillano es este ceramista ita-
liano pero afincado en Triana, el barrio se-
villano de la alfarería. Su importancia, como
demuestra el estudio, estriba en ser uno de
los introductores del Renacimiento italiano
en la Sevilla del XVI, en el momento en
que esta ciudad española empezaba a adqui-
rir una posición capital.

El estudio de este artista se lleva a cabo a
través de una serie de coordenadas, que
revelan su valor. Primero se narra su bio-
grafía, que si en todo artista es primordial,
el interés aumenta en un extranjero. Des-
pués se estudia el azulejo, cuya técnica pi-
sana introduce Pisano en Sevilla, comentán-
dose la misma, sus motivos decorativos, el
color.

Uno de los aspectos más interesantes del
arte de la Edad Moderna es su sistema de
agrupación, conocido como gremios o her-
mandades. Cada actividad tenía el suyo. En
este libro se analiza el gremio de los alfare-
ros, especialmente el sevillano al que se
dedican varias páginas. Igualmente, y en
relación con este sistema, el taller era un
elemento destacable del arte del momento,
que aquí también es tratado.

En otro capítulo del trabajo se establecen
relaciones entre los centros alfareros de ma-
yor actividad de la Península: Sevilla y Tala-
vera.

La obra de Pisano se analiza con rigor,
tanto la conservada como la desaparecida o

la del taller. Se añade también un catálogo
de la misma.

Se completa el libro con una serie de
fotografía en color, acompañadas de un co-
mentario explicativo.

MORALES, Alfredo J . : La Capilla Real de
Sevilla. Sevilla, Diputación Provincial,
1979, 162 págs.

Forma este librito parte de la colección
editada por la Diputación sevillana «Arte
Hispalense», sumamente interesante como
divulgadora de la actividad artística de esa
ciudad.

El estudio de la Capilla Real de la Cate-
dral Hispalense, comienza con una amplia
introducción a la arquitectura renacentista
en general, pasándose a continuación a fijar
los antecedentes históricos desde los días de
su reconquista en el siglo XIII, enumerán-
dose todas sus vicisitudes, hasta el siglo
XVI, que se lleva a cabo definitivamente.
Otro capítulo comprende «la descripción y
análisis» del monumento, que es completa y
exhaustiva. En el siguiente encontramos mi-
nuciosamente redactado el interesante
«proceso de construcción» donde aparecen
los datos de los artífices, problemática del
mismo. Otro aspecto individualizado de esta
capilla es el estudio de «rejas, puerta y
vidrieras» donde se dice autor y fecha de
estos elementos del arte suntuario.

Otro campo que se aborda en este com-
pleto estudio, está dentro de las modernas
corrientes de investigación artística, ya que
se dedica a los «aspectos iconográficos» del
monumento, y que si siempre es suma-
mente interesante, en los edificios unitarios
posee un valor especial, pues nos revela y
descifra de algún modo el sentido del mo-
numento. Así se van enumerando los dis-
tintos elementos iconográficos, y se ofrece
una interpretación de acuerdo con el con-
junto de la obra.

Se estudia también particularmente a «La
Virgen de los Reyes» y los enterramientos
reales», donde van apareciendo todas sus
vicisitudes e interpretación de los mismos.

El libro termina con una relación de ar-
tistas y se ilustra como toda la colección con
imágenes ampliamente comentadas.

MURCIA VELA, Juan: Estudio analítico en
el tiempo de estructuras de hormigón
armado y pretensado por retracción y
fluencia. Madrid, Instituto Eduardo Ta-
rroja, 1980, 115 págs.

Se trata el presente de un estudio alta-
mente técnico, muy útil para el mundo de la
construcción. El desarrollo del tema se en-
cuentra ampliamente detallado en el índice
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que encabeza el trabajo. Se ilustra el mismo,
como es normal en toda ciencia experi-
mental, con multitud de fórmulas, dibujos,
gráficos y tablas.

Museo Federico Mares Deulovol. Barce-
lona, Ayuntamiento, 1979, 181 págs.

Hallamos en este libro un catálogo y guía
de las obras de arte que contiene este mu-
seo barcelonés, que se ubica en el Palacio
de los Condes de Barcelona.

Como se afirma en la introducción el
museo es sumamente rico, en número y
calidad de piezas que alberga, distinguién-
dose fundamentalmente en dos sectores del
arte: la escultura y las artes suntuarias. Es
tan numerosa e importante la colección de
esculturas que se conservan en él que, como
se indica en la primera página del libro,
puede recorrerse en él toda la historia de la
escultura española.

El criterio seguido en la ordenación y
colocación de los objetos queda explicado
en la introducción, después de la cual se
pasa a la descripción de las 46 sucesivas
salas y de los materiales en ellas expuestos.

La obra es bilingüe en castellano y cata-
lán, incluyendo también unos breves resú-
menes en francés e inglés.

Son numerosas las fotografías que se pu-
blican que sirven para hacerse una idea fiel
de la riqueza y diversidad del museo, tanto
en imaginería, como en objetos suntuarios.

NAVAL MAS, Antonio y Joaquín: Inventa-
rio artístico de Huesca y su provincia.
Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 2 to-
mos.

Con estos volúmenes referidos a Huesca,
aumenta el número de provincias que poco
a poco van teniendo inventariado y publi-
cado su bagaje patrimonial. Estos dos de la
provincia oscense inventarían el Partido ju-
dicial de Huesca, estando ordenados los
pueblos que lo forman alfabéticamente, ex-
cepto la capital que inaugura el tomo pri-
mero.

Como bien su título indica encontramos
aquí una relación escueta y sucinta de todos
los bienes artísticos de cada uno de los
lugares. El criterio seguido en la valoración
de los mismos está explicado al principio de
la obra, en unas páginas aclaratorias. El es-
quema adoptado es similar al de todo este
tipo de inventarios. Se van describiendo
uno a uno todos los monumentos, tanto
religiosos como civiles, en los que se va
localizando y pormenorizando individual-
mente cada elemento de forma concisa,
convirtiéndose en un inventario sumamente
completo.

Sin embargo otro aspecto importante de
esta labor, es el aparato gráfico e ilustrativo
que se traduce en los numerosos dibujos, ya
de planos, ya detalles, ya plantas, así como
un abundante número de fotografías de
cualquier tipo de elemento artístico.

Esto es sin duda muy útil para poder
establecer comparaciones entre distintos as-
pectos artísticos de diferentes provincias.

NIETO ALCAIDE, Víctor: Arnao de Ver-
gara. Sevilla, Diputación Provincial, 1974,
112 págs.

Uno de los sectores del arte que pasan
generalmente desapercibidos es el del vi-
drio. Esto quiere paliar esta monografía so-
bre este artista castellano, pero que trabajó
en Andalucía, cuya obra se adscribe al Re-
nacimiento.

A medida que se van sucediendo los as-
pectos tratados se aclara la personalidad de
Arnao y su obra, así como lo que supuso
éste en el arte de la vidriera española. Pri-
mero es su vida y sus comienzos lo que se
describe, los problemas que le surgieron en
la ejecución de su oficio y sus consecuen-
cias. Se le considera en este trabajo como el
introductor en Sevilla de la vidriera rena-
centista, tanto en lo formal como en lo
técnico.

La última parte del libro se dedica al
estudio sucesivo de su obra, de la que se
ofrece también un catálogo.

Viene ilustrado el libro con una serie de
fotografías comentadas, muy útiles como
complemento del texto.

NITA, Masu: Notas lingüísticas sobre vas-
quismos. Léxicos y topónimos de la zona
de Eslava (Navarra). Pamplona, Diputa-
ción Foral de Navarra, 1980, 33 págs.

Se trata de la publicación de una charla
dada en un Seminario de profesores organi-
zado por la Dirección de Educación de la
DFN, en la que se ofrece una larga serie de
palabras a las que se acompaña de un co-
mentario, diferenciándose los vasquismos,
léxicos y topónimos.

OCAÑA TORREJON, Juan: Villanueva de
Córdoba. Apuntes históricos. Córdoba,
Ayuntamiento de Villanueva, 1981, 172
págs.

En la monografía sobre este centro ur-
bano cordobés, se encuentra su evolución y
desarrollo desde sus cuestionados orígenes
en la Edad Media hasta noticias de la má-
xima proximidad. El estudio pretende ser lo
más completo posible, ya que además de los
hechos históricos que ofrece incluye datos
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de otra serie de aspectos, como sociedad,
economía, cultura o arte.

OLAECHEA, Rafael: El Reino de Navarra
en el siglo XVIII. Pamplona, Diputación
Foral de Navarra, 1980, 86 págs.

Este libro corresponde a la publicación de
una conferencia dada en el Seminario de
profesores organizado por la Dirección de
Educación de la Diputación Foral.

Se trata de una síntesis bastante densa de
la historia del reino, no sólo aisladamente,
sino en relación con el resto de la Península,
durante el siglo de la Ilustración. Se hablan
y comentan cuestiones de gobierno, socia-
les, económicas, de población... dándose
una visión de conjunto, bastante amplia de
la vida navarra durante el siglo XVIII.

ORDOÑEZ, Valeriano: Navarra. La jota. Li-
teratura popular. Pamplona, Diputación
Foral de Navarra, 1980, 16 págs.

Estas páginas corresponden a una charla
dada con ocasión de un Seminario de profe-
sores organizado por la Dirección de Educa-
ción de la Diputación Foral. Aunque el li-
brito en su mayoría es la reproducción de
una serie de jotas, también se comentan
unas de notas y características históricas,
musicales y literarias.

La muestra de jotas que se incluye es muy
variada.

Orfeón Pamplonés. Ultimas actuaciones.
Pamplona, 1981.

Con ocasión de su actuación, en el pasado
mes de septiembre, dentro de los Festivales
de Verano organizados por el Ayunta-
miento de Pamplona, acompañando a la Or-
questa Nacional, se repartió un folleto que
contiene una relación de las últimas actua-
ciones de este conocido grupo coral pam-
plonés. Folleto este que como es lógico no
puede faltar en nuestra biblioteca.

Pocas y bien editadas páginas sirven para
dar a conocer sus intervenciones, que su-
man trece, datando la primera del mes de
junio de 1979 en Burdeos y la última in-
sertada es del mes de julio de 1981.

Recoge, asimismo el folleto, alguna crítica
aparecida en la prensa con motivo de sus
interpretaciones.

Este librito manifiesta el internaciona-
lismo de nuestro Orfeón, pues son varias las
ciudades europeas en las que ha actuado,
siendo las obras más repetidas «la Novena
Sinfonía» de Beethoven, el «Réquiem» de
Verdi y el concierto «A Capella».

OROZCO ACUAVIVA, Antonio: Bibliografía
médico-científica gaditana. Cádiz, obra

cultural «Casino Gaditano», 1981, 280
págs.

Como afirma el autor este tipo de obras
es sumamente eficaz como «instrumento
previo e imprescindible para poder acome-
ter una labor investigadora útil y prove-
chosa». En efecto, resulta primordial en
cualquier trabajo de investigación riguroso
un conocimiento y manejo de la bibliografía
existente sobre el tema, por lo que estas
obras recopiladoras de los títulos publicados
de cualquier aspecto de la ciencia y de la
cultura, son de gran ayuda para el investiga-
dor, pues le allanan el a veces sumamente
dificultoso camino de buscar qué se ha es-
crito sobre el tema que desea estudiar.

La presente obra comienza con una intro-
ducción en la que. se incluyen dos apartados,
uno referido a «la historiografía médica es-
pañola» donde se hace un rápido resumen
de la misma y otro segundo que comenta
«la bibliografía histórica, científica y técnica
de la provincia de Cádiz».

La relación bibliográfica, ordenada como
es norma alfabéticamente, empieza por «bi-
bliografía médica gaditana», reseñándose
casi cuatrocientos títulos. El segundo capí-
tulo se dedica a la bibliografía «científica y
técnica gaditana», contabilizándose más de
trescientos trabajos. La obra incluye asi-
mismo un interesante capítulo conteniendo
unos «resúmenes biográficos de médicos,
científicos y técnicos de Cádiz y su provin-
cia» .

Se cierra el libro con unos índices donde
se ordena el contenido del mismo agrupado
según el aspecto científico al que pertenece.
Buena idea resulta asimismo incluir en la
relación bibliográfica la localización de la
biblioteca donde se ha encontrado el título.

PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel: Geró-
nimo Hernández. Sevilla, Diputación Pro-
vincial, 1981, 178 págs.

Este número de la colección «Arte His-
palense» da a conocer, de forma global,
ordenada y asequible, la obra del escultor
castellano de finales del siglo XVI, pero
afincado en Sevilla, que posee el valor, res-
pecto a la célebre escuela de escultura sevi-
llana de ser «su auténtico orientador al en-
lazar y unificar la tradición andaluza con la
castellana».

El tema se desarrolla atendiendo a todos
los aspectos que son normativos en una
monografía de esta índole. Así se empieza
con unas consideraciones generales; se ex-
pone a continuación su biografía, haciendo
hincapié en todos los jalones importantes de
la misma en relación con su arte, y en la que
se manifiestan sus vinculaciones con otros
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artistas del momento. Se detiene, asimismo,
en un punto interesante en todo artista
como es su formación para luego poder
comprender y penetrar su obra y su signifi-
cación. Su arte se analiza atendiendo en
primer lugar a unas notas generales, estilís-
ticas, tipológicas e iconográficas, pasando en
otro punto a establecer una cronología su-
mamente detallada de su actividad, basada
fundamentalmente en el material docu-
mental y bibliográfico, para terminar con el
catálogo de su obra, en el que se diferencia
su obra arquitectónica, los «retablos, sagra-
rios y sillerías» y los «relieves e imágenes
independientes».

El librito se acompaña, como en el resto
de la colección, con varias ilustraciones am-
pliamente comentadas.

PALLADIO, Andrea: Les quatro livres de
l'architecture. París, Ed. Arthaud, 1980,
445 págs.

Entre los arquitectos del Renacimiento
italiano que más influencia ha ejercico fuera
de sus fronteras, destaca el gran veneciano
Andrea Palladio. Este influjo es prolongado
en el tiempo y en el espacio, habiéndolo
conseguido tanto a través de su obra prác-
tica, como de la teórica.

Este aspecto ideológico de un artista, en
alguna ocasión hemos comentado, es esen-
cial para penetrar en el sentido de sus reali-
zaciones. Por otra parte, como es bien sa-
bido, en el ambiente artístico de la Edad
Moderna el expresar por escrito los propios
artistas sus ideas sobre distintos campos del
arte, es relativamente frecuente, lo cual re-
sulta una gran ayuda para el historiador del
arte. En este caso tenemos a un arquitecto,
de amplia y variada obra realizada, ya que
abarca cualquier tipo de construcción: tem-
plos, palacios, villas, teatros, donde muestra
un interesante repertorio formal, y que a la
vez escribió sobre aquello en lo que traba-
jaba, cuyo resultado son estos valiosísimos
«Cuatro libros de arquitectura». Con ellos
el interesado puede valorar y estudiar qué
grado de relación existe entre estas dos
facetas de Andrea Palladio.

En el tratado, por otra parte, es impor-
tantísimo el conjunto de dibujos que se
incluyen, siendo de eficaz ayuda a la hora de
establecer las influencias ejercidas por el
ilustre arquitecto veneciano.

La edición que comentamos es francesa.

PERALES PIQUERES, Rosa M.a: Juan de Es-
pinal. Sevilla, Diputación Provincial, 1981,
170 págs.

Interesante monografía que nos ilustra
sobre un autor de uno de los momentos,

quizá, más poco estudiados de nuestra his-
toria de la pintura, seguramente ensombre-
cido por la extraordinaria riqueza del siglo
anterior, el XVII, pues trata del pintor die-
ciochesco sevillano Juan de Espinal.

Los dos primeros capítulos del libro se
dedican a la biografía del artista, narrando
en el primero de ellos los acontecimientos
más sobresalientes de la misma, y ofre-
ciendo una cronología en el segundo. Al
enfrentarse con el análisis de su obra la
autora prefiere empezar comentando con
amplitud el estilo pictórico de Juan de Espi-
nal, donde, como es fácil comprender, se
encuentran explicados múltiples aspectos de
su pintura, tales como el género, color, luz,
notas peculiares, composición. A continua-
ción viene ya el comentario detenido de sus
realizaciones, a la vez que se incluye un
catálogo de las mismas, en el que se dife-
rencian las obras documentadas, de las de
atribución segura y meramente atribuidas y
de las desaparecidas.

El trabajo se cierra con unas cuantas lá-
minas a color comentadas, usual en esta
colección de «Arte Hispalense».

PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO, J.
Antonio: Química, medicina y vida. Cá-
diz, Universidad, 1981, 165 págs.

Precioso tema el elegido por el autor
como «Discurso de apertura del curso aca-
démico 1981-82» pronunciado en la univer-
sidad gaditana. Son múltiples y variados los
aspectos que se tocan en la lección.

Se comienza con una introducción. En un
segundo apartado se habla de la «alquimia,
química y medicina», con unas considera-
ciones históricas y de su interrelación. El
capítulo tercero y más largo aborda la
«quimioterapia», tratándose aquí de nume-
rosos y variados puntos. En el siguiente
encontramos «el diagnóstico terapéutico y
análisis clínico», hablando en el resto sobre
«la esencia de la vida», «conclusiones»,
«epílogo (vida, muerte y emortalidad) y
dejando el último para las «fuentes biblio-
gráficas».

Lección larga, pero interesantísima que
explora la esencia de la ciencia médica como
es la vida misma.

PEREZ CALERO, Gerardo: El pintor Virgi-
lio Mattoni. Sevilla, Diputación Provincial,
1977, 123 págs.

Entre los trabajos que se dedica a dar a
conocer el arte más próximo en el tiempo,
publicados en la colección «Arte Hispa-
lense», es uno de ellos el presente, al mos-
trarnos la personalidad del pintor contem-
poráneo Virgilio Mattoni. Son varios y
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completos los puntos que se van desarro-
llando en el libro. Así de forma casi esque-
mática se ofrecen una serie de noticias de su
biografía. En otro capítulo, bajo el título
«formación artística y evolución estética» se
establecen una serie de generalidades de su
pintura, mientras que en el siguiente capí-
tulo se analiza pormenorizadamente su
obra, que se clasifica atendiendo a los dis-
tintos géneros: el religioso, el retrato, la
historia, el interior. Se menciona también su
«labor restauradora», los dibujos y el «pai-
saje urbano». Hay que señalar que la orde-
nación se establece en relación a la impor-
tancia y cantidad del género. Un capítulo
interesante es el último donde se expone la
crítica ante este pintor.

Como es usual en la colección el libro se
completa con una serie de láminas comen-
tadas.

PÉREZ ESCOLANO, Víctor: Juan de Oviedo
y de la bandera. Sevilla, Diputación Pro-
vincial, 1977, 156 págs.

Uno de los valores de la colección «Arte
Hispalense» estriba en ser cada monografía
un compendio serio y riguroso y a la vez
asequible para buen número de personas
del tema que se desarrolla en ella. Esto es
palpable en la presente que comentamos,
que con el subtítulo de «escultor, arquitecto
e ingeniero», nos introduce el autor en la
actividad de este artista español, ejercida
durante las últimas décadas del siglo XVI y
primeras del XVII, en pleno auge del Ma-
nierismo.

Como es usual en toda la colección el
libro comienza con una introducción, en la
que se presenta el momento arquitectónico
sevillano en el que se encuadra al artista.

La obra de Juan de Oviedo se desglosa,
atendiendo a los distintos sectores del arte
en que se desenvuelve. Así el capítulo pri-
mero se dedica a su actividad como escultor
y retablista. En el segundo encontramos su
estudio como arquitecto y en el tercero
como ingeniero. En cada uno de ellos, agru-
pada en distintos apartados, se va comen-
tando la obra de este artista polifacético.

El estudio se concluye con un catálogo de
sus realizaciones y con la serie de láminas
comentadas que es norma en la colección.

PEVSNER, Nikolaus y otros: Diccionario de
arquitectura. Madrid, Alianza Editorial,
1980, 651 págs.

Práctico diccionario para nuestra biblio-
teca es éste que acaba de ingresar en ella,
conteniendo la definición y explicación de
todos los términos y conceptos relacionados
con la arquitectura, como ciencia, arte e

historia. Los comentarios son suficiente-
mente aclaratorios para un diccionario espe-
cializado y cuando ello es posible se com-
pleta con una mención de la bibliografía
fundamental.

El diccionario está ampliamente ilustrado
a base de fotografías y dibujos.

REJÓN DE SILVA, Diego Antonio: El tra-
tado de la pintura por Leonardo da Vinci
y los tres libros que sobre el mismo arte
escribió León Bautista Alberti. Murcia,
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Murcia, 1980, 266 págs.

Resulta esencial para la comprensión de la
obra de cualquier artista, conocer y estudiar,
si las expuso de alguna manera, sus teorías
del arte. Estas pueden plasmarse de varias
formas. En el arte contemporáneo lo usual
es que los distintos movimientos estéticos,
den a conocer sus ideas a través de los
«manifiestos», mientras que en la época
moderna se solía hacer mediante los «trata-
dos». Elemento este de suma importancia
para penetrar en el sentido y significación
del arte del Renacimiento y Barroco.

Entonces es de suponer que tener a mano
y en un mismo volumen los dos tratados
sobre pintura más importantes, y base de
otros, de todo el Renacimiento, escritos
además por dos grandes artistas como son
Alberti y Leonardo, es de gran valor para
los especialistas.

En este libro se encuentra una edición
facsímil de la que salió en el siglo XVIII
preparada por Rejón de Silva de ambos
tratados, incluyéndose en la nueva también
una introducción de Valeriano Bozal, donde
se comentan distintos puntos del tratado.

SALINAS QUIJADA, Francisco: Derecho Ci-
vil de Navarra. Pamplona, Editorial Gó-
mez, 1971-1977, 10 tomos.

Esta enorme obra realizada por un hom-
bre que ha estudiado y publicado mucho
sobre este tema, resulta ser un trabajo muy
completo del derecho civil navarro, a la par
que muy útil para los interesados en este
aspecto del Derecho.

Cada volumen está dedicado a tratar un
sector del Derecho Civil. Así el tomo I, de
437 págs., juega el papel de introducción,
tratándose en ella de varios puntos de ca-
rácter general.

En el tomo II, de 666 págs., se estudia el
«Derecho de las personas. Derecho de las
cosas», distinguiéndose «de los bienes en
general», «del dominio» y «de la posesión».
Por su parte el tomo tercero que desarrolla
el tema del «Derecho de cosas. Derechos
reales limitados» lo forman dos volúmenes,
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el primero de los cuales, de 361 págs., trata
del «usufructo, uso, habitación y otros de-
rechos similares» y de las «servidumbres»,
mientras que el segundo (375 págs.) lo hace
del «derecho de superficie y propiedad su-
perficiaria», de «retractos legales», de la
«opción tanteo y retracto convencionales» y
de la «garantías reales».

«Derecho de obligaciones y contratos» es
el aspecto legal que desarrollan los dos vo-
lúmenes en que se dividen el tomo IV. El
primero de ellos, de 497 págs., se concreta
en «la obligación y el contrato en general» y
el segundo, de 471 págs., «de los contratos
en particular».

El «derecho de familia» se estudia en el
tomo V, dedicándose su primer volumen
(469 págs.) a la «organización de la familia»
y el otro (407 págs.) al régimen de bienes
en la familia y en el matrimonio».

Esta larga obra se cierra con el análisis
«de las donaciones y sucesiones» al que se
refiere el VI tomo, aunque el primer volu-
men, 545 págs., trata de los aspectos si-
guientes: «de las donaciones», «sucesión
contractual» y de la «sucesión testamenta-
ria: naturaleza, formas y contenido»; mien-
tras que el segundo, 622 págs., comprende
la conclusión de la «sucesión testamenta-
ria», la «sucesión legal» y la «constitución,
cesión y participación de la herencia».

Como puede apreciarse por estas breves
líneas la obra es amplísima y toca múltiples
aspectos del Derecho Civil.

Para localizar en la obra un punto con-
creto, es sumamente útil el manejo de los
índices que acompañan cada tomo, pues en
él están detalladamente desarrollado, con
títulos, subtítulos, apartados... todo el con-
tenido del tomo correspondiente.

SANZ, M.a Jesús: Juan Laureano de Pina.
Sevilla, Diputación Provincial, 1981, 182
págs.

De unos años a esta parte los estudios de
orfebrería están adquiriendo cierta prolife-
ración, ya que entre los historiadores del
arte, el arte de los metales preciosos se
aprecia e investiga cada vez más. Estamos
ante una monografía que lo demuestra, en la
que se aborda la figura de un orfebre sevi-
llano, elaborada por una especialista en este
campo, y cuya finalidad, precisamente es dar
a conocer a un artista hasta ahora casi des-
conocido, coetáneo y conciudadano de los
grandes barrocos sevillanos, puesto que vi-
vió entre 1630 y 1723.

El esquema que sigue el trabajo es claro.
Primero se ofrece al lector una panorama
general de la orfebrería sevillana del último
tercio del siglo XVII, que sirve de marco a

la personalidad de Laureano. A continua-
ción se describe su biografía, basada funda-
mentalmente en la documentación conser-
vada. La obra, por su parte, se analiza aten-
diendo a una serie de etapas en ella aprecia-
bles, comentándose ampliamente y con ri-
gor las piezas de cada una de ellas. Por su
singularidad se destacan unas cuantas que el
mismo orfebre regaló a Tierra Santa, y so-
bre todo la urna de San Fernando, a la que
se dedica un capítulo, siendo su obra más
importante y una de las máximas joyas de la
orfebrería barroca andaluza. Su estudio es
detallado y pormenorizado.

Se cierra el trabajo sobre este artista con
el análisis de su estilo, punzón y firma, y él
de su taller, estableciéndose, asimismo, un
catálogo de su obra.

Se ilustra el libro con una serie de láminas
en color acompañadas de un comentario.

SANZ SERRANO, M.a Jesús: Juan de Arfe y
Villafañe y la custodia de Sevilla. Sevilla,
Diputación Provincial, 1978, 180 págs.

Nuevo libro sobre orfebrería de la colec-
ción «Arte Hispalense», y de la misma au-
tora nos toca comentar, demostrándose así
el interés que esta rama del arte despierta
entre los investigadores. Monografía muy
completa es ésta en la que se encuentran
variados e importantes aspectos de este
ilustre orfebre del renacimiento español.

Tras unas páginas introductorias, la autora
ilustra al lector sobre el «origen, desarrollo
e importancia de la custodia procesional»,
donde se centra la relación de este objeto
litúrgico y el culto de la Eucaristía, tan
indisolubles. Se deja un apartado especial a
explicar por qué el auge de la custodia
española fue precisamente el siglo XVI.

A continuación entra ya la autora en la
figura de Juan de Arfe, en su vida y en su
obra. En su estudio se establecen cuatro
etapas. La primera corresponde a Vallado-
lid, la segunda a Sevilla, la tercera a Castilla
y la Corte y la cuarta a su estancia en la
Corte. En cada una de ellas se van anali-
zando diversas obras. Un capítulo muy inte-
resante es el dedicado a las «relaciones en-
tre la arquitectura y la orfebrería. La Varia
conmesuración», ya que ayuda a compren-
der la interrelación entre los distintos secto-
res del arte, en este caso aparentemente tan
dispares, por dimensiones o materiales, y
sin embargo tan vinculados que un orfebre
escribe un tratado de arquitectura, que aquí
se comenta.

El resto del trabajo presenta al análisis de
la custodia sevillana, hablando de sus as-
pectos formales, de su ejecución y materia-
les, y explicando su programa iconográfico.
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Se da noticia, asimismo, de las reformas que
ha sufrido la pieza, así como de su estado
actual.

Se ilustra la obra con fotografías en color
comentadas.

SERRERA, Juan Miguel: Pedro de Villegas
Marmolejo. Sevilla, Diputación Provincial,
1976, 144 págs.

Mediante el desarrollo de un claro es-
quema podemos seguir con facilidad la tra-
yectoria artística de este polifacético rena-
centista andaluz, que vivió de 1519 a 1596.

Como cabe esperar, el inicio del trabajo
lo constituye un interesante estudio de su
vida, con especial mención de sus relaciones
con otros artistas y hombres sabios de su
época. Sigue el análisis de su actividad, dife-
renciándose en ella los distintos sectores en
que se desarrolló: como es su «labor escul-
tórica» de dorador y esfofador, o como
pintor. Esta última, por su especial relevan-
cia se estudia de forma más detenida, ya que
el autor especifica la relación de Villegas y
la pintura sevillana del momento, comenta
su estilo, establece unas etapas en su pin-
tura, sé habla ampliamente de la composi-
ción, iconografía de la misma. En fin se
tocan todos los puntos primordiales en el
estudio de cualquier artista.

El comentario de su obra se realiza aten-
diendo al criterio de distinción entre las
«documentadas y de segura atribución», las
«atribuidas o relacionadas con Villegas», y
las «perdidas o paradero actual descono-
cido, tradicionalmente atribuidas a Ville-
gas», fijándose aquí el importante corpus de
este pintor.

Tras el catálogo de la obra se encuentran
un buen número de fotografías en color
ilustrativas de la parte literaria del libro.

SOLA ALAYETO, Antonio y TANCO LERGA,
Jesús: Navarra. Sus tierras. Sus hombres.
Pamplona, Editorial Gómez, 1972, 2 tomos,
1958.

La intención de estos dos libritos es poner
al alcance y a la comprensión de los escola-
res, fundamentalmente, la historia y la geo-
grafía de Navarra, para lo cual ha sido «ne-
cesaria una labor de síntesis» de unos cam-
pos tan amplios e incluso complejos.

Para alcanzar esta finalidad, los autores
han repartido la materia en dos tomos. El
primero, obra de Antonio Sola, está dedi-
cado a la exposición de la geografía navarra.
Su organización es sumamente clara. Se di-
vide el trabajo en tres partes. En la primera
se estudia la «geografía general» de la pro-
vincia, analizando sus caracteres físicos, hu-
manos y económicos. La segunda parte

comprende la «geografía especial» donde se
pormenoriza cada una de las diversas zonas
que constituyen Navarra. La tercera parte,
con la que se cierra el libro se deja para su
«división administrativa».

El tomo segundo, escrito por Jesús
Tanco, se dedica a explicar, de forma suma-
ria, la historia de este Viejo Reyno, comen-
zando desde los «vascones» y terminando
con «las guerras civiles» del pasado siglo.
Asimismo en este volumen se hace un estu-
dio especial de los Fueros, al igual que de
una serie de «aspectos de la vida navarra»,
en que se alude a puntos culturales y etno-
gráficos.

Como es fácil comprender, dada la finali-
dad del trabajo, su contenido es muy básico,
aunque este carácter elemental «no indica
superficialidad». Otro aspecto cuidado, en
relación al receptor a quien va dirigido, es la
amenidad y ligereza del contenido, para lo
que se da mucha importancia a la parte
ilustrativa, con multitud de fotografías, ma-
pas, gráficos, dibujos, diversos colores de
tintas y el intercalamiento de textos que
aluden a los puntos que se va tratando.

En definitiva una obra, aunque básica y
elemental, sumamente útil, para lograr la
finalidad que sus autores se propusieron,
que puede resumirse en la máxima:
«Aprender jugando».

VALDIVIESO, Enrique: Juan de Roelas. Se-
villa, Diputación Provincial, 1978, 179 págs.

Este trabajo, como se dice en su trans-
curso, trata de revelar la personalidad artís-
tica del pintor andaluz del primer cuarto del
siglo XVII, cuya figura quedó ensombrecida
por el resplandor de los pintores posterio-
res. Colocarle en el lugar que le corres-
ponde dentro de la pintura española es la
intención de este estudio, en el que se llega
a afirmar de Roelas «que es el mejor pintor
sevillano y español del primer cuarto del
siglo XVII».

Los puntos que se abordan en el mismo
son los propios de todas estas monografías
de la colección «Arte Hispalense». Primero
conoce el lector unas noticias de su vida,
tomadas esencialmente de documentos y
relacionadas en su mayoría con su actividad
pictórica. En el análisis de ésta se dedica un
capítulo a comentar con cierta amplitud su
estilo, indicando sus influjos posteriores.
Otro extenso capítulo comprende el co-
mentario detenido e individualizado de sus
pinturas, que al final quedan esquematizadas
en forma de catálogo.

El trabajo se ilustra con unas cuantas lá-
minas en color, que se acompañan de un
comentario.
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VARIOS: Nueva poesía joven. Alicante,
Diputación Provincial, 1981, 64 págs.

Como suplemento a la revista «Instituto
de Estudios Alicantinos», viene la Diputa-
ción alicantina publicando «Forma abierta»,
con el subtítulo «Cuadernos de creación e
investigación artística», dedicado a la expre-
sión de nuevos artistas, en cualquier campo
del arte. Este número 12 presenta la publi-
cación de varias poesías de una serie de
poetas: Francisco Alonso Ruiz, Lorenzo
Hernández Guardiola, Eleuterio Gandía
Hernández, Ramón Sanchís Ferrándiz, Sil-
via García del Pino, José Luis García del
Pino, Josune Intxauspe, Miguel Ruiz Martí-
nez y Rosa María Bernabeu, haciéndose de
cada uno de ellos una breve presentación.

Por otra parte el libro sirve, asimismo,
para dar a conocer la obra de otros artistas,
en este caso pintores, gracias a los variados
cuadros que acompañan a los poemas, cuyos
autores son: José Agullo Román, Eutiquio
Estirado Parrilla, José Luis García, José
García Poveda, José Vicente Leguey, Luis
Macia Fenoll, Manuel Macia Martínez, Ra-
món Torres Torres y Joaquín Vaello.

VILLAR MOVELLAN, Alberto: Juan de Tala-
vera y Heredia. Sevilla, Diputación Pro-
vincial, 1977, 164 págs.

Está dedicada esta monografía al arqui-
tecto contemporáneo sevillano Juan de Ta-
lavera, cuya cronología se extiende de 1880
a 1960, siendo una muestra más del interés
que en los últimos años se está despertando
entre los historiadores del arte por la reva-
lorización de nuestra arquitectura más re-
ciente. En Sevilla son los estudios de este
autor, precisamente, los que desde hace ya
algunos años lo está llevando a efecto.

Alberto Villar, antes de enfrentarse con la
figura individual del arquitecto, con buen
sentido, nos introduce en el ambiente re-
gionalista de la arquitectura a finales del
siglo pasado y primer tercio del presente,
encuadrando en él al arquitecto sevillano.
Como es lógico el estudio se abre ofre-
ciendo una serie de datos respecto a su vida,
con especial relieve de los que de alguna
forma pudieron influir en su obra, haciendo
paralelamente mención a los hitos arqui-
tectónicos más importantes. Es una biografía
completa del hombre, en sí mismo y en
relación con la sociedad que le tocó vivir.

A continuación se analiza a Talavera
como arquitecto, subrayándose una serie de
jalones de su arte, tales como las formas,
estilo, las ideas, y el criterio urbanístico,
plasmando una serie de nociones generales
y claras emanadas de su actividad construc-
tiva. Sin embargo ésta se estudia concreta-

mente en los dos últimos apartados del li-
bro. En el primero se presenta agrupada en
los distintos movimientos estéticos en los
que es encuadrable y en el segundo, en
forma de catálogo cronológico.

El libro se completa con una serie de
fotografías comentadas.

VIÑES RUEDA, Hortensia: Textos de Es-
paña. Literatura navarra. Literatura
francesa. Pamplona, Diputación Foral de
Navarra, 1980, 15 págs.

Este librito recoge una conferencia pro-
nunciada en un Seminario de profesores
cuya organización corrió a cargo de la Di-
rección de Educación de la DFN.

Versó la charla sobre el comentario a
unos cuantos textos cuyo autor o era nava-
rro, o tenía vinculación estrecha con Nava-
rra, escritos ya en lengua l'oil, lengua d'oc,
ya en francés. Estos textos son: las «Cancio-
nes» del Rey Teobaldo, escritas en lengua
d'oil; dos obras en lengua d'oc: «Canción de
Cruzadas contra los albigenses» de Gui-
llermo de Tudela y de Guillermo Analier
«las guerras civiles de Pamplona», para ter-
minar con «el Heptameron» de la reina de
Navarra Margarita de Valois y Angulema.

ASUNCIÓN ORBE SIVATTE
Biblioteca. Institución Príncipe de Viana
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