
Labor e incremento del Museo de Navarra
1956-1962

Este resumen intenta ofrecer una noticia del trabajo llevado a cabo en
el MUSEO DE NAVARRA tanto en la instalación de sus salas como en la pro-
tección, investigación e incremento de sus fondos en los años que van de 1956
a 1962.

Es propia de nuestro tiempo la exigencia de una información concisa.
y exacta y, aunque esta quedará limitada a los trabajos, adquisiciones, etc. de
más relieve, a nadie podrá escapar la naturaleza de la labor desarrollada ni
el interés arqueológico, histórico y artístico que encierra.

Cierto que no corresponde a nosotros emitir juicios, pero es preciso re-
conocer la importancia que la conservación y la puesta en valor del patri-
monio arqueológico y artístico tiene en sí como acto de civilización para el
país que lo posee.

Es preciso que todo el mundo se convenza de que el arte representa la
expresión máxima de civilización de un pueblo. El arte para un pueblo civi-
lizado no será nunca un lujo ni una especulación turística, sino consuelo y
sublimación del espíritu. Por eso, aunque la instalación de un Museo puede
proporcionar resultados positivos, turísticos y económicos para una Ciudad o
región, esto ha de ser considerado como un resultado secundario, pues nin-
gún fin puede ser superior a la conservación y respeto de la obra de arte. Si
a inculcar este respeto en el público puede contribuir el MUSEO DE NA-
VARRA, creemos que una meta importante se habrá conseguido.

Por otra parte, la conservación y exposición de los fondos de carácter
no necesariamente estético, pero que son producto de la actividad del hom-
bre a lo largo de los tiempos, constituye una auténtica función social y do-
cente del Museo.

INSTALACIONES

El MUSEO DE NAVARRA fué inaugurado en el año 1956 con veintidós
Salas abiertas al público y, en la actualidad, cuenta con veintinueve, lo que
significa una labor de instalación constante para ofrecer cada año algo nuevo
a los visitantes. Además de las Salas nuevas, hay que considerar como labor
de instalación la de ir completando con diversos elementos, vitrinas y tallas,
las Salas inauguradas en 1956.

Comenzaremos la descripción de las nuevas Salas por la planta baja del
edificio. En primer lugar, hay que señalar la instalación de la Sala II. Este
ámbito quedó montado provisionalmente con un mosaico romano procedente
de Ramalete (Tudela) en el suelo, y diversos mosaicos, también romanos, pro-
cedentes de Liédena, en las paredes. Todos ellos estaban sin restaurar y, a
fin de que no fuera estropeado por los visitantes el que ocupa el pavimento,
se colocaron en sus dos puertas unas gruesas barras que impedían el acceso,
siendo preciso observar la Sala desde fuera.
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Nuestra primera preocupación consistió en restaurar debidamente los
mosaicos de modo que pudiese pasarse sobre ellos sin peligro de deterioro,
cumpliendo así la finalidad para la que fueron fabricados. Una vez conse-
guida esta labor, fué posible abrir las puertas para que el público entrase
y contemplase a su gusto estos magníficos mosaicos. Sin embargo, la Sala,
tal como quedaba, solo con mosaicos expuestos, resultaba demasiado monóto-
na y fría, por lo cual, aprovechando el ingreso en el Museo de una serie de
estelas romanas procedentes de Marañón, Eslava y Aguilar de Codés, se fue-
ron colocando en la Sala II, dándole mayor interés y, desde el punto de vista
decorativo, un aspecto más agradable. (Lámina I).

Otra instalación llevada a cabo en esta zona del Museo fué la de la an-
tigua Capilla del Hospital. En ella han quedado montados a ambos lados del
Altar Mayor un grupo de sillas del coro de la Catedral, obra de época rena-
centista del escultor Esteban de Obray, de gran valor artístico. Por otra
parte, en las paredes laterales han sido instalados cuatro retablos renacen-
tistas, dos de ellos procedentes de Burlada, el mayor de los cuales es
de Juan del Bosque, pintor destacado de su época. La Iglesia del antiguo
Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia es hoy por lo tanto una es-
pléndida Sala del Museo en la que quedan todavía lienzos de pared libres
para instalar las obras que vayamos adquiriendo. (Lámina II, 1 y 2).

En la segunda planta se ha instalado una nueva Sala destinada a la Ar-
queología de Pamplona. Como el espacio que queda libre para instalación en
el Museo es escaso, esta Sala se ha conseguido restándole al primitivo vestí-
bulo que era excesivamente grande, quedando con esto más agradable de
proporciones.

En la Sala de Pamplona, hemos colocado dos vitrinas; en una de ellas
se exponen los objetos del cementerio visigodo hallado en nuestra Ciudad a
fines del siglo pasado, y en la otra los objetos encontrados en las excavaciones
de 1956. Ocupando toda una pared se ha hecho una pintura a mitad de tama-
ño natural, de una de las estratigrafías de la Catedral con objetos y fragmen-
tos de cerámica colocados en el lugar en que fueron hallados. Es este un tipo
de exposición totalmente nuevo en España, que para el investigador será
motivo de estudio y para el profano una expresión clara de la evolución de
una ciudad romana a través de cuatro siglos de su historia. El centro de la
Sala está ocupado por una maqueta de las excavaciones llevadas a cabo en
el Arcedianato de la Catedral. (Lámina III, 1 y 2).

En esta misma planta se ha efectuado la instalación total del Salón de
Actos, que tiene capacidad para cerca de 200 personas.

Para llegar, tanto al Salón de Actos como a la Sala de Pamplona, es preci-
so atravesar un amplio vestíbulo destinado a Salón de Exposiciones. En este
vestíbulo se reúnen algunas obras cuya heterogeneidad se justifica por el ca-
rácter de tránsito de este ámbito. A fin de conseguir la luz adecuada y nece-
saria para las exposiciones, se ha montado un falso techo de escayola. (Lámi-
na IV, 2).

En la tercera planta del Museo, destinada a pinturas, se han montado
cuatro Salas nuevas. La primera, es la Sala de Artaiz, en la que se exponen las
pinturas murales procedentes del ábside de la Iglesia de esta localidad navarra.
Se han colocado respetando su forma primitiva, dándoles luz cenital, lo que,
unido a encontrarse el resto de la Sala carente de iluminación, contribuye a
su mejor visibilidad y ambientación. (Lámina V, 1).
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En esta misma planta, y en la zona N-E del edificio, se han instalado dos
Salas consecutivas en las que se exponen las pinturas murales de Olleta, obra
del siglo XV, posiblemente del mismo artista que trabajó en las pinturas más
tardías de Gallipienzo conservadas también en nuestro Museo. El tono de las
paredes en estas Salas, así como en la de Artaiz, es el mismo que el de las
otras de pinturas murales inauguradas en 1956, ya que creemos que todas ellas
forman un conjunto que debe ser ambientado idénticamente.

Sin embargo, en la última Sala instalada, se ha cambiado la tonalidad
dejando las paredes totalmente blancas a fin de que la serie de tablas pintadas
que en ella han quedado montadas dispongan de abundante luz y cobren todo
su valor. La pieza más importante en esta Sala es una gran talla de escuela
aragonesa del siglo XV que representa un franciscano. También tiene una
gran calidad artística el tríptico gótico y los restos de retablos del siglo XV
y del XVI. Respecto a la iluminación, se ha hecho mediante un doble techo
desde donde se vierte la luz a las pinturas sin que produzca reflejos, ya que
la luz natural de esta Sala, en la mayor parte de ella llega totalmente de frente.
(Lámina VI).

También hemos de incluir dentro de las instalaciones realizadas las de la
Biblioteca (Lámina VII, 1), Despachos, Laboratorio de restauración (Lámi-
na VII, 2), y demás departamentos de trabajo.

Respecto a la serie de elementos complementarios que hemos ido colo-
cando en las diversas Salas a medida que han sido adquiridos, no haremos
ahora una enumeración completa. Nos limitaremos a decir en la Sala en que
se encuentran al referirnos a ellos en el Capítulo de adquisiciones.

RESTAURACION

El Laboratorio de Restauración es uno de nuestros departamentos más
importantes. El Museo dispone de un empleado restaurador especializado en
conservación de objetos arqueológicos, mientras que para la restauración de
las obras de arte: tablas pintadas, lienzos, etc., hemos de encargarla a restau-
radores que no son funcionarios del Museo, pero que vienen a trabajar dentro
del edificio cuando su intervención es necesaria, pues evitamos a toda costa
la salida de ningún objeto, aunque sea temporalmente, fuera del Museo.

Entre la restauración arqueológica destaca principalmente la de mosaicos
romanos y la de cerámica de diversas épocas. En los años a que nos estamos
refiriendo, es decir de 19.56 a 1962, se han restaurado todos los mosaicos ro-
manos que posee el Museo, es decir, un total de 27 paneles que, reducidos a
metros cuadrados suman 364,23. Los mosaicos que ocupan pavimentos se
restauran con teselas de piedra, mármol u otros materiales, según los que em-
pleó el mosaísta romano, a fin de que luego queden lo suficientemente resis-
tentes como para que los visitantes puedan pasar sobre ellos sin peligro de
deterioro. En lo que respecta a mosaicos instalados decorando las paredes de
las Salas, nos hemos limitado a restaurar las zonas de unión de los distintos
trozos recortados al ser arrancados de su primitivo lugar en la excavación.
Esta restauración se hace con escayola, en la que mediante incisiones se imitan
las teselas dándoles luego una coloración semejante a la que tienen las partes
conservadas a fin de que su vista resulte más agradable a los visitantes profa-
nos, mientras que el investigador que desee saber lo que es auténtico o restau-
rado puede distinguirlo perfectamente, evitando de este modo toda posible
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falsificación. Además, aquellos mosaicos que presentan grandes zonas des-
truidas, no han sido imitadas, sino pintadas con un tono neutro que no molesta
a la contemplación del resto del mosaico. (Lámina VIII, 1 y 2).

Respecto a la restauración de cerámica, esta labor es constante en el
Museo, pues todos los años ingresan numerosas piezas procedentes de las
excavaciones efectuadas por la Institución «Príncipe de Viana». En esta labor
se sigue también el criterio de imitar discretamente la parte restaurada dejan-
do sin embargo una visible diferencia entre ella y la auténtica para que en
todo momento cualquier investigador pueda apreciar la restauración que tiene
cada pieza. Las principales colecciones de cerámica restauradas en los años
que comprende este resumen han sido las procedentes de la excavación de la
Pamplona romana, de la Atalaya (Cortes de Navarra), necrópolis correspon-
diente a este poblado, de Funes y de Castejón.

También en el Laboratorio de Restauración y con el personal propio del
Museo, se han limpiado algunas tallas de madera que ingresaron totalmente
repintadas y en un estado lamentable, tal como un San Pedro, procedente de
Eslava, instalado en la Sala de Artaiz, repintado totalmente de rojo y con una
gran tiara superpuesta. Al quitarle la pintura y despojarle de las piezas añadi-
das, ha quedado una buena talla del siglo XIII, dorada. (Lámina IX).

Un interés especial tiene la restauración de las tablas, ya que la de los
lienzos se ha limitado solamente a limpiar algunos barnizados modernamente,
cuyo barniz, de mala calidad, estaba totalmente amarillo y amenazaba con
cuartear el lienzo. En las tablas sin embargo se ha llevado a cabo una labor
más profunda. Este trabajo ha sido efectuado por el restaurador navarro don
José María Rodríguez, formado en la escuela de la Galería Uffizi de Florencia.

Son tres las tablas cuya restauración merece señalarse de un modo espe-
cial. La primera es la que ya citamos anteriormente que representa a un fran-
ciscano, de escuela aragonesa del siglo XV con influencia de la escuela de
Burgos.

La tabla fue restaurada a fines del siglo pasado, en especial el pavimento
repintado al óleo y el oro del fondo. La pintura estaba ennegrecida a causa
de un barniz a base de aceite que, con el tiempo y en contacto con el aire,
obscureció en exceso.

Esta tabla presentaba una grieta que se abría longitudinalmente. La pri-
mera medida en la labor de restauración fue la unión de la tabla agrietada, a
base de colas de milano y largueros móviles colocados debido al gran tamaño
de la pintura.

En la lámina X, 1, se observan catas de limpieza encuadradas en
rectángulos blancos realizadas con dimetil-formamida, piridina y cera. A la
vista del resultado de estas pruebas, se continuó la limpieza con la misma
fórmula, desapareciendo los repintes, parte con disolvente, y el resto con
bisturí al microscopio. En la lámina X, 2, se pueden observar también
unas muestras enmarcadas en blanco que son los restos del estado anterior
de la tabla.

Finalmente, se procedió a empastar las grietas y rayas, retocándose des-
pués a tempera y, a continuación, con colores al barniz. Las faltas de oro
fueron doradas y estofadas, barnizándose la tabla finalmente a base de almá-
ciga blanca. El resultado de esta restauración, como puede verse a través de
la lámina X, 3, fue un cambio total del aspecto de la pintura, adqui-
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riendo de este modo toda su belleza y valor primitivo y quedando por otra
parte perfectamente protegida para que no vuelva a deteriorarse (1).

Otra restauración que merece especial atención es la de un tríptico pin-
tado sobre tabla, cuyas dimensiones son 0,83 x 0,88, de escuela aragonesa del
siglo XV. Representa a la Virgen con el Niño, a su izquierda San Miguel y a
la derecha San Jorge con dos donantes a sus pies.

El tríptico fue restaurado a finales del siglo pasado. Se encontraba en gran
parte repintado y el soporte de madera abierto por el centro. Los fondos y
la crestería de oro, estaban totalmente cubiertos de purpurina. (Lámina XI, 1).

Como primera medida se consolidó la grieta con colas de milano. A con-
tinuación se quitó la purpurina con pasta panzol y se eliminaron los repintes
con tetralina y amoníaco. En la lámina XIV, 1, puede verse que las cabezas
de la Virgen y el Niño habían sido retocadas, cambiándoles prácticamente la
fisonomía. Esta pintura moderna tuvo que ser levantada con gran cuidado con
bisturí y microscopio.

Como en el caso de la tabla anterior, el restaurador antiguo, para cubrir
la grieta de la madera, se vió forzado a repintar todo el cuadro, consiguiendo
por un lado estropear la tabla, y por otro, al no atacar el mal debidamente,
que la grieta volviera a abrirse por el mismo sitio.

Por otra parte, la pintura del tríptico estaba totalmente agrietada, de
modo que tuvo que ser aplanada con inyecciones de cola. El retoque final y
barnizado se hizo con el mismo sistema que la tabla anterior, limitándolo
naturalmente a los pequeños puntitos saltados de la pintura y grietas, cuya
restauración no supone falsificación alguna mientras que, en las zonas en que
la pintura había desaparecido en gran parte, por ejemplo, en la figura de San
Miguel, no se ha hecho otra cosa que renovar el empaste de yeso y darle un
color neutro. (Lámina XIII, 1 y 2).

En el año 1959, ingresó en el Museo una tabla pintada de 1,23 x 0,46
metros, procedente de Lerga (Navarra), de escuela navarra del primer tercio
del siglo XVI.

Esta pintura no había sufrido anteriormente ninguna restauración, pero
ofrecía un aspecto lamentable (lámina XV, 1), debido principalmente a
los efectos de la carcoma, la cual había actuado a fondo en las dos terceras
partes de la madera.

Como primera medida, se protegió la cara de pintura con papeles enco-
lados de distintos gruesos. A continuación, se llevó a cabo un proceso a base
de inyecciones de cera y resina, con lo cual, los canales producidos por la
carcoma fueron llenados con estas sustancias. La tabla sufrió un aumento de
peso aproximado de siete kilos. Seguidamente, se pusieron largueros de made-
ra y colas de milano para más seguridad.

Terminado esto, se quitó la protección de la cara de pintura, procediendo
a la limpieza de esta a base de acetona y etil-glicol (lámina XV, 2). Pos-
teriormente, se empastaron grietas y agujeros y, por último, se retocaron
todas estas faltas con témpera y color al barniz, barnizándose, como en los
casos anteriores, con almáciga blanca (lámina XV, 3).

Con estos mismos sistemas fueron restaurados los restos de un retablo
de escuela navarra del siglo XV, procedente de Navascués, cuya descripción

1 Los datos técnicos de las restauraciones nos han sido proporcionados por el Sr. Ro-
dríguez, que fue quien las llevó a cabo.
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detallada evitaremos, pero su resultado fue, como en los de las tablas descritas,
un cambio total entre su primitivo estado y el que ahora presentan instaladas
en la Sala XXVIII del Museo. (Lámina XVI, 1 y 2).

Finalmente, citaremos la limpieza de una magnífica colección de cobres
de escuela holandesa del siglo XVII con escenas de la Creación, efectuada por
el mismo restaurador anteriormente citado.

ADQUISICIONES

El ingreso de objetos en el Museo es a través de diversos conductos:
donativo, intercambio, compra, depósito y excavación.

Donativo

Respecto a los donativos, son por ahora pocos los que se reciben en el
Museo, aunque no faltan algunos navarros que saben desprenderse de sus
pequeñas colecciones en beneficio de una Institución destinada al provecho
de todos. Merece una mención especial —aunque la fecha del ingreso cae
fuera del resumen que estamos haciendo— el conjunto de pinturas murales
del siglo XVI procedentes de Oriz, donadas por don Arturo Ferrer, que han
permitido montar tres Salas del Museo destinadas exclusivamente a ellas.
Pero, circunscribiéndonos a los años que van desde 1956 a 1962, hemos de
citar los siguientes objetos ingresados en el Museo por donativo:

Piezas de silex procedentes de Areneros de Manzanares donadas por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Arrese.

Estelas discoideas procedentes del cementerio de Badostáin, algunas de
ellas fragmentarias, instaladas en la Sala VI.

Monedas de Faustina Madre procedentes de Sada de Sangüesa, donadas
por doña Carmen Istúriz.

Sepulcros con sus correspondientes tapaderas, procedentes de Barillas,
donativo de la RENFE.

Estelas romanas procedentes de Marañón y donadas por el Párroco de-
dicha localidad, instaladas en la Sala II.

Broche de cinturón de antigua época medieval, donado por la RENFE.
Moneda procedente de la Catedral de Tudela, donada por la misma.
Dolio romano procedente de Sartaguda, donado por el Sr. Secretario de

esta localidad.
Fragmentos de Sigillata procedentes de Sartaguda, donados por el Sr. Se-

cretario de dicha localidad.
Lápida funeraria con figura de guerrero, procedente de Irache, instalada

en el patio del Museo.
Lápida funeraria con escudos, rota en tres fragmentos, procedente de

Irache.
Estela discoidea con cabeza humana, procedente de Añézcar, donada por

el Sr. Párroco, instalada en la Sala VI.
Florín de oro, donado por el Abad de la Oliva.
Lucernas de disco del siglo II-III procedentes de Navarra, donadas por

doña Julia Garro.
Fragmentos de lápidas romanas, procedentes de Aguilar de Codés, do-

nadas por el Ayuntamiento, instaladas en la Sala II.
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Moneda de Faustina Madre, de procedencia desconocida, donada por el
señor Jamar.

Escudo de piedra, procedente de Olachipi.
Escultura en piedra del siglo XIII, procedente de San Pedro de Estella,

instalala en la Sala IV.
Cuadro representando a David, donado por don José Lázaro.
Colección de cerámica romana procedente de Villafranca de Navarra,

donada por la Sra. de Abascal.
Anfora romana procedente de Cascante, donada por la Cooperativa Vi-

nícola de dicha localidad.

INTERCAMBIO

En cuanto a los intercambios de objetos, se han hecho enviando el Mu-
seo pequeños lotes de cerámica de Cortes tan abundante de nuestro almacén
y cuyas formas se repiten, de forma que, una vez estudiadas y catalogadas, no
supone ningún perjuicio para nuestro Museo el ceder algunas de ellas sino, por
el contrario, son un motivo de propaganda y de que se conozca mejor la ar-
queología de nuestra región. Por este sistema se obtuvo un interesante conjunta
del magdaleniense y musteriense de las famosas cuevas del Castillo y del
Pendo, que nos fue enviado desde el Museo de Prehistoria de Santander.

Otro intercambio se efectuó con el Museo Central Romano-Germánico de
Maguncia, recibiendo el Museo utensilios y materiales de restauración.

COMPRA

Mediante compra, ingresan todos los años algunos objetos en el Museo.
Haremos a continuación una relación de los objetos ingresados por com-

pra durante los años 1956 a 1962.

Arqueología

Punta de lanza, de bronce, neolítica, instalada en la vitrina 6.
Dos hachas planas de Edad del Bronce, instaladas en la vitrina 6.
Hacha de reborde de la Edad del Bronce, instalada en la vitrina 6.
Hacha con tubo de la Edad del Bronce, instalada en la vitrina 6.
Cabecita de caballo, de bronce, de época romana, instalada en la vitrina 24.
Fíbula romana, de bronce, procedente de Santa Cris.
Estela funeraria romana, procedente de Lerga, instalada en la Sala I.
Estela discoidea, procedente de Salinas, instalada en la Sala VI.

Talla y escultura

Talla en madera, románica.
Cristo del siglo XV, procedente de Santa Fe, de Escániz.
Talla de San Martín, del siglo XVI, instalada en la Sala XVII, junto a las
pinturas de Oriz, de la misma época.
Talla de época renacentista, de madera, procedente de Aras.
Talla de época renacentista, procedente de Eslava.
Dos tallas barrocas, procedentes de Eslava.
Talla de San Pedro, en madera, procedente de Eslava, instalada en la
Sala XXV.
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Pintura

Retablo renacentista pintado, de tamaño pequeño, procedente de Burlada,
instalado en la capilla.

Gran retablo renacentista pintado por Juan del Bosque, procedente de la
Iglesia de Burlada, instalado en la capilla.
Abside de pinturas murales del siglo XIII, procedente de Artaiz.
Tabla pintada de escuela aragonesa del siglo XV, representando a un
franciscano.
Pinturas murales de la Iglesia de Olleta, del siglo XV.
Tabla pintada, del siglo XV, representando a San Andrés.
Tabla pintada, del siglo XVI, representando un Calvario.
Tabla pintada, del siglo XVI, procedente de Lerga.
Dos cuadros pintados al óleo, de los siglos XVIII y XIX, que representan
el Descendimiento y una escena de carnaval.
Cuadro a pastel representando a Fernández de Moratín, pintado por Luis
Paret.

Monedas y medallas

Moneda romana de Pupieno, de bronce, procedente del Barrio de la Chan-
trea, de Pamplona.
Moneda de los Reyes Católicos, en oro, procedente de la Rota, Cádiz.
Moneda de Carlos III, procedente de San Martín de Unx.
Real de a dos de Felipe V, de plata, acuñada en Madrid, 1725.
Moneda de Víctor Manuel III, en plata.
Medalla de Luis XIV y Ana de Austria, procedente de Pamplona.
Moneda de Napoleón III, en cobre.
Moneda de Isabel II, en plata.
Moneda de la República Argentina, 1906.
Moneda de la República Francesa, 1912.
Medalla de Alfonso XII.
Medalla de Alfonso XIII.
Bono de cincuenta céntimos de la Cámara de Comercio de Francia, en
cobre. París, 1923.
Escudo de oro procedente de Miranda de Arga.
Cuarto de dollar, en plata, de EE. UU.
Cinco florines de oro procedentes de Miranda de Arga.

DEPOSITO

También cuenta el Museo con algunos objetos que se encuentran en él
en concepto de depósito, tales como una colección de piezas de silex postpa-
leolíticas procedentes de diversos lugares de Navarra y Aragón, propiedad de
D. José Esteban Uranga, y dos objetos púnicos de cerámica, un jarrito y una
lucerna, procedentes de Ibiza, depositados en el Museo por don Rogelio
Buendía.

EXCAVACIONES

El mayor volumen de objetos ingresados, proviene sin duda, de las exca-
vaciones. Como sabemos, todos los veranos, la Institución «PRÍNCIPE DE VIANA»
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realiza una campaña de excavaciones en uno o varios puntos de la Provincia,
según la urgencia que requiere el hallazgo. Sin embargo, no haremos refe-
rencia detallada aquí a las constantes prospecciones arqueológicas realizadas
por el Secretario de la Institución «PRÍNCIPE DE VIANA», quien acude a inspec-
cionar cuantas noticias recibe de hallazgos arqueológicos en todo el territorio-
de nuestra Provincia, ingresando como resultado de ello en el Museo nume-
rosas muestras de cerámica que contribuyen al mejor conocimiento de la ar-
queología de nuestra región. Las principales campañas de excavación realiza-
das a lo largo de los años a que nos estamos refiriendo, son las siguientes:

Excavaciones de la necrópolis de Cortes de Navarra llamada «La Ata-
laya»; Excavavión del Arcedianato de la Catedral de Pamplona, yacimiento
en su totalidad de época romana; Excavación de Funes, con hallazgo de una
bodega de época romana; Excavación de la cueva de Berrioberría (Urdax);
excavación de Castejón; excavación de los dólmenes de Artajona y Espinal.

Procedentes de dichas excavaciones han ingresado en el Museo miles
de fragmentos y numerosos objetos que han podido ser reconstruidos, mone-
das, etc., cuya enumeración detallada cae fuera del objeto de este resumen.

BIBLIOTECA DEL MUSEO

El Museo dispone de una Bibliateca científica en la que pueden estudiarse
los temas de Arqueología e Historia del Arte, no sólo por las numerosas mono-
grafías, sino porque se lleva a cabo un intercambio con revistas especializadas
tanto de España como del extranjero. Bastará decir que el número de revistas
científicas que se reciben periódicamente es de 126 españolas y 107 extran-
jeras procedentes de 31 países, ya que la vida y las necesidades de investiga-
ción en el Museo, reclama la existencia de unas relaciones, de un intercambio
ideológico que, no sólo conecte a las entidades del propio país, sino que ex-
tienda estos contactos a un campo internacional, aunando esfuerzos comunes
y proporcionando el conocimiento de las tareas de los demás. En el período
de 1956 a 1962 el incremento que ha experimentado la Biblioteca es de 3.052
volúmenes.

Todos los libros y revistas de la Biblioteca del Museo son perfectamente
manejables, ya que está organizado un fichero completo tanto de monografías
como de los artículos contenidos en las revistas.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Durante el año 1962 se comenzó y confeccionó en buena parte el Archivo
Fotográfico del Museo. Se hallan ya fotografiados todos los objetos contenidos
en la primera y tercera planta del Museo y esperamos que, al finalizar 1963,
todos los fondos que poseemos queden perfectamente fotografiados a fin de
poder atender las constantes peticiones de investigadores y Centros científicos
que desean obtener copias fotográficas de nuestras piezas.

PUBLICACIONES

Para finalizar este resumen informativo, hemos de señalar una circuns-
tancia que rara vez se da en los Museos. Se puede decir que casi la totalidad
de los fondos del MUSEO DE NAVARRA están publicados y estudiados cien-
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tíficamente. Para esta labor cuenta el personal facultativo del Museo y sus
colaboradores con las facilidades y estímulos de la dirección de la Revista
«Príncipe de Viana». Por ello, la mayoría de las piezas están publicadas en
ella, aunque no falte su presencia en revistas nacionales y extranjeras. A con-
tinuación daremos una relación de las publicaciones llevadas a cabo sobre ob-
jetos del Museo desde 1956 a 1962.

1.—BLÁZQUEZ, J. M.; «Relieves de los Casquilletes de San Juan, Galli-
pienzo» (Revista Príncipe de Viana, núms. 84 y 85).

2.—GAILLARD, G.; «Escultura del siglo XI en Navarra antes de las pere-
grinaciones» (Revista Príncipe de Viana, núm. LXIII).

3.—GAILLARD, G.; «El Capitel de Job en los Museos de Toulouse y de
Pamplona» (Revista Príncipe de Viana, núms. 80 y 81).

4.—MALUQUER DE MOTES, J . ; «Prospecciones arqueológicas en término de
Navascués» (Revista Príncipe de Viana, núm. LX).

5.—MALUQUER DE MOTES, J. y VÁZQUEZ DE PARGA, L.; «Avance al estudio
de la Necrópolis de «La Atalaya», Cortes de Navarra» (Revista Príncipe de
Viana, núm. LXV).

6.—MALUQUER DE MOTES, J . ; «El yacimiento hallstático de Cortes de Na-
varra», II, «Excavaciones de Navarra», tomo VI.

7.—MALUQUER DE MOTES, J . ; «Cueva sepulcral de Urbiola» (Revista Prín-
cepe de Viana, núms. 88-89, págs. 419-423).

8.—MARCOS POUS, A.; «Una nueva estela funeraria hispano-romana pro-
cedente de Lerga (Navarra)» (Revista Príncipe de Viana, núms. 80 y 81).

9.—MESURET, R.; «De Pamplona a Toulouse» (Revista Príncipe de Viana,
núms. LXX - LXXI).

10.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Los mosaicos de la villa romana de Liédena»
(Revista Príncipe de Viana, núm. LXI).

11.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Museo de Navarra, Guía». Pamplona, 1956.
12.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Una cantimplora de Sigillata Hispánica en el

Museo de Navarra» (Crónica del I Congreso Arqueológico de Marruecos. Te-
tuán, 1954).

13.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Excavación estratigráfica en el área urbana de
Pompaelo» (Revista Príncipe de Viana, núm. LXV).

14.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «La excavación estratigráfica de Pompaelo», I,
«Excavaciones de Navarra», tomo VIL

15.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «El Museo de Navarra» (Revista Príncipe de
Viana, núms. LXX - LXXI).

16.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «La excavación de Pamplona y su aportación a
la cronología de la cerámica en el Norte de España» (Archivo Español de Ar-
queología, tomo XXX, núm. 95, página 108).

17.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Materiales procedentes del yacimiento romano
de Andión» (Revista Príncipe de Viana, núms. 78 y 79).

18.—MEZQÍRIZ, M. A.; «Aportaciones al conocimiento de la sigillata his-
pánica» (Revista Príncipe de Viana, núms. 80 y 81).

19.—MEZQUÍRIZ, M. A.; «Hallazgo de una ánfora vinaria en Cascante»
(Revista Príncipe de Viana, núms. 88-89, págs. 417-418).

20.—MICHELENA, L.; «Los nombres indígenas de la inscripción hispano-
romana de Lerga (Navarra)» (Revista Príncipe de Viana, núms. 82-83, pági-
nas 65-74).
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21.—NAVASCUÉS, J. de; «Revisión del tesoro de dirhams de San Andrés
de Ordoiz, Estella (Navarra). (Revista Príncipe de Viana, núm. LXVI).

22.—NAVASCUÉS, J. de; «Descubrimiento de una bodega romana en término
de Funes» (Revista Príncipe de Viana, núms. LXXVI - LXXVII).

23.—PAMPLONA, G. de; «De nuevo sobre la lápida hispano - romana de
Lerga (Navarra)» (Revista Príncipe de Viana, núms. 84 y 85).

24.—Ruiz DE GAONA; «Todavía algo sobre el yacimiento de Coscobillo
Olazagutía)» (Revista Príncipe de Viana, núms. 72 y 73).

Tales son las principales actividades llevadas a cabo en el MUSEO DE
NAVARRA a las que habría que añadir las numerosas exposiciones de pintura
que se presentan todos los años, así como conciertos, conferencias y reuniones
científicas.

Cremos que este resumen, aunque breve e incompleto, servirá para poner
en conocimiento de los lectores de PRINCIPE DE VIANA la labor del Museo
y su aportación a la cultura y prestigio de Navarra.

M. A. MEZQUÍRIZ
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Lámina I

Instalación de la Sala









L á m i n a III

Vitrinas y estratigrafía instaladas en la Sala de Pamplona.





Lámina IV

1. —Instalación del Salón de Actos.

2. —Instalación de la Sala de Exposiciones,





Lámina V

1. —Intalación de las pinturas murales de Artaiz, en la Sala XXV.

2. Instalación de la colección de tablas pintadas de los siglos XV y XVI. —Sala XXVIII,





Lámina VI

Dos aspectos de la instalación de las pinturas de Olleta, en las Sa las XXVI y XXVII.





Lámina VII

1.— Instalación de la Biblioteca.

2.—Laboratorio de Restauración.





Lámina VIII

1. —Mosaico romano de Liédena, antes de ser restaurado.

2.—Mosaico romano de Liédena, después de su restauración.





Lámina IX

Talla procedente de Eslava después de su restauración.





1.—Primeras catas de limpieza antes de ser
restaurada (recuadros en blanco).





Tabla de escuela aragonesa del siglo XV

2.—La tabla limpia con muestras de su estado
anterior (recuadros en blanco).





Lámina X

3. —La tabla después de su restauración.













L á m i n a XIII

1 2

Detalle del tríptico antes y después de su restauración.





1.—Primeras catas de limpieza (recuadros en blanco).





Detalle del tríptico del siglo XV.

2.-La tabla una vez limpia y empastados los despertectos.





Lámina XIV

3— La tabla después de ser restaurada.

























Lámina XX

Pintura al pastel de L. Paret, retrato de Fz. de Moratin,
ingresada en el Museo.




