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Ciclo de conferencias: 
“Nuevas Líneas de Actuación

en el Patrimonio”
Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Lunes, 20 de febrero de 2006
El retablo de Nagore: aprecio y conservación
Dra. Mercedes Jover Hernando. Universidad de Navarra

La Parroquia de San Julián y Santa Basilisa de Nagore está presidida por un
importante retablo mayor, gracias al aprecio que las sucesivas generaciones de habitan-
tes y la Institución Príncipe de Viana han sentido por este bien.

El retablo mayor de la Parroquia de San Julián y Santa Basilisa de Nagore es un
retablo Tardogótico que investigaciones recientes han atribuido al pintor vecino de Puen-
te la Reina, Diego Polo y han fechado en torno al 1510. De pintura sobre tabla, en él se
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representa a los cuatro evangelistas en el banco, a los titulares, San Julián y Santa Basili-
sa flanqueados por Santa Catalina, San Juan Bautista, San Sebastián y otra santa mártir
(Santa Eulalia o Santa Fe), en el primer cuerpo y escenas con la vida de San Julián en el
segundo cuerpo.

ACTIVIDADES

Retablo Mayor de la
parroquia de San

Julián y Santa
Basilisa de Nagore
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Con una azarosa e interesantísima historia material, estas tablas pintadas han sido
sometidas a varias transformaciones y tratamientos, que incluyen un intento fallido de
compra. Cabe destacar que en el año 1952 se desplazaron hasta Nagore los restauradores
del Museo del Prado para restaurar el retablo, momento en el que fue redescubierto.

Recientemente y de manera rigurosa se le ha aplicado un tratamiento completo de
conservación y restauración, que tras el estudio detallado, la limpieza minuciosa, la con-
solidación y desinsectación del soporte, la reintegración de faltas de policromía y la pro-
tección de las tablas ha permitido devolver a la parroquia su retablo mayor originario
del siglo XVI.

Esta conferencia ha pretendido dar a conocer el retablo de Nagore desde otro
punto de vista, entendiéndolo como un bien integrante del patrimonio cultural de Nava-
rra en el que se aprecian las huellas que el paso del tiempo y su propia historia material
han dejado.

Asimismo ha pretendido dar a conocer el tratamiento de conservación y restaura-
ción que se le aplicó en el año 1999, que frenó su deterioro y buscó legarlo a las genera-
ciones futuras en las mejores condiciones posibles.

Retablo Mayor de la
parroquia de San
Julián y Santa
Basilisa de Nagore.

A la izquierda:
Talla gótica de la 
Virgen con el Niño

A la derecha:
Detalle de San Julián
y Santa Basilisa
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Martes, 21 de febrero de 2006
Un arte oculto. La pinceladura del siglo XVI
Dr. Pedro Echeverría Goñi. Universidad del País Vasco

Con el título de “Un arte oculto. La pinceladura del siglo XVI”, Pedro Echeverría
Goñi, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, ofreció una con-
ferencia sobre esta desconocida especialidad pictórica. Con el término pinceladura se recupe-
ra la denominación de época con la que los propios pintores y sus patronos designaban en el
1500 a la pintura mural al temple de las iglesias. Su finalidad –precisó- era dar un acabado
arquitectónico renacentista a fábricas góticas de mampostería, dotar a los paramentos y
bóvedas de un ornamento “a la antigua” e ilustrar una catequesis por medio de retablos fin-
gidos,“cielos”, medallones e imágenes. A lo largo de su exposición fue utilizando el lenguaje
de época para referirse a los marcos arquitectónicos, pigmentos, motivos, ubicación y signifi-
cado de las pinturas. En algunos edificios cuya historia constructiva lo permite no resulta
extraño documentar una estratigrafía pictórica con ventanas o fragmentos de pintura gótica,
cielos y grisallas renacentistas, pabellones barrocos y neoclásicos y distintas renovaciones
hasta los últimos jaspeados y realizados antes de los años 30 del siglo pasado.

Tras el esplendor de la pintura al fresco gótica, principalmente durante el reinado
de los monarcas de la casa de Evreux, este procedimiento decayó ostensiblemente y dio
paso en el siglo XVI a una pintura en seco más popular. Ningún templo se daba por con-

ACTIVIDADES
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Arellano, parroquia
de San Román:

pinceladura y retablo
fingido de San Cristobal

cluido si sus muros no habían recibido el mortero, el enlucido y las grisallas, por lo que
se puede afirmar que todos los edificios fabricados en esta centuria tuvieron en mayor o
menor medida labores pictóricas.

Aún cuando se halla bastante generalizada en el norte de España, la pinceladura
en nuestra área geográfica es una especialidad genuinamente alavesa, pues “maestros de
pincelar iglesias”, como Pedro de Gámiz,Tomás de Oñate o Pedro de Frisa, fueron solici-
tados por patronos y pintores navarros para llevar a cabo algunas de las mejores decora-
ciones de nuestros templos o para examinar y tasar estas obras. Incluso algunos de ellos
se trasladaron e instalaron su taller en el Viejo Reino, como Andrés de Miñano en Estella
o Juan Beltrán de Otazu en Olite.

El único conjunto de iglesia totalmente pincelada en el siglo XVI que ha sido
descubierta y restaurada en Navarra es el de Arellano, realizado por Diego de Cegama,
pintor guipuzcoano residente en Munain de Álava, lugar desde el que atendió numerosos
encargos de este tipo en localidades de la Llanada oriental, Tierra Estella y otras zonas
de Navarra. Otros ejemplos a la vista son los de la ermita de Nuestra Señora de Arquitas
en Zúñiga, la cripta de la iglesia de San Salvador de Gallipienzo o la iglesia de Yesa.

Recientemente ha sido recuperada una parte de las pinturas que decoraron la parro-
quia de Ibiricu de Egüés. También están apareciendo tras retablos de talla otros fingidos,
pincelados en los muros, como los de Endériz, Azqueta o Dicastillo. En el arte de la pincela-
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Tudela, Palacio
del Marqués de
San Adrián.
Pinturas con
la serie de
mujeres ilustres

dura se deben de incluir obras de mayor calidad artística o complejidad de programa, loca-
lizadas en palacios como las pinturas que, procedentes del palacio de Óriz, se custodian en
el Museo de Navarra con una gran variedad temática, las mitológicas con “mujeres fuertes”
de la caja de escalera del palacio del marqués de San Adrián de Tudela, obra de Pietro
Morone, y las recientemente descubiertas en la antigua capilla del palacio de Marcilla.

Los ejemplos citados no son sino un tímido exponente de lo que fue la decoración
interior de nuestras iglesias y palacios. Todavía permanecen ocultas otras pinturas bajo
enlucidos, repintes y retablos que, paradójicamente las han preservado de su arranque.
Los únicos templos que no van a poder recuperar sus pinturas murales son aquellos que
no han sido picados.

Me conformaría –precisó- con que se recuperara un 10% de lo pintado, lo que
sería suficiente para hacernos una idea de lo que fue un brillante patrimonio pictórico. Si
son numerosas las pinceladuras que han desaparecido por el deterioro y la ruina de las
iglesias que las sustentaban, son más las eliminadas por intervenciones indiscriminadas
como la moda de “sacar la piedra”, perpetrada en su mayor parte entre 1960, como una
repercusión negativa del Concilio Vaticano II, y nuestros días, donde el picado para sacar
a la luz fábricas de mampostería y piedra vista ha sido retomado como una nueva moda
minimalista, en algún caso.

Concluyó señalando que el descubrimiento y recuperación de estas pinturas es
una prioridad de nuestro patrimonio histórico-artístico y una deuda con las generaciones
precedentes que se decantaron a lo largo de los siglos por el color en el revestimiento pic-
tórico de iglesias y ermitas.
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Jueves, 23 de febrero de 2006
La platería en el coleccionismo

y en el mercado del arte
Dra. Cristina Esteras Martín. Universidad Complutense de Madrid

La platería española e hispanoamericana es un arte que, en las últimas cuatro
décadas, ha cobrado mucha relevancia y prestigio como consecuencia de los trabajos de
investigación y de las exposiciones temáticas que se han ido realizando en uno y otro
lado del Atlántico. Esta revalorización ha provocado una fuerte demanda que ha movido
a la compra de variedad de piezas, para con ellas dar cuerpo a diversos tipos de coleccio-
nes, tanto públicas como privadas. En este coleccionismo lo que se primará y buscará
ante todo son las obras de carácter profano (civil), antes que las religiosas, y en especial
las de época anterior al siglo XVIII. Las colecciones se someterán, ante todo, a las reglas
del gusto y de la pasión del coleccionista. De esta manera si los coleccionistas, bien sean
de “alacena” (es decir los que esconden sus tesoros) o bien de “vitrina” (aquéllos que los
enseñan), lo que buscan para comprar son piezas pertenecientes a una determinada
etapa, estilo y función, inmediatamente el mercado del arte -tanto nacional como inter-
nacional- se “alerta”y de inmediato responde recabando y ofreciendo lo que en él aparece
disponible, aunque en ocasiones si esa demanda supera las expectativas del mercado,



61CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO
Universidad de Navarra

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

éste llegará incluso a falsificar obras para así dar satisfacción a los clientes. El modo de
realizar estas falsificaciones pasa unas veces por ofrecer piezas originales, pero con mar-
cas falseadas para darle a la pieza un “pedigree”y, en consecuencia, un mayor valor/costo
de mercado, mientras que en otras le llevará a falsificar directamente la obra, añadiéndo-
le o no las correspondientes marcas que la ley establece en cada momento.

Pero además de las posibles falsificaciones que es un tema muy importante en
toda colección privada o pública, está el del “valor” de la obra en el mercado, es decir
qué es lo que vale en realidad una pieza y quién establece sus precios. En este sentido,
la doctora Esteras apuntó que no existe un criterio racional para ello, sino que es la
misma demanda lo que hace fluctuar la subida o bajada de los precios, pero en esta
demanda puede existir una “manipulación interesada” creada por las operaciones de
marketing dirigidas hasta obtener la inflación requerida en el precio de la “pieza de
moda”.Y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, por ejemplo, con
los llamados jarros de pico y los saleros de “torrecilla” y también con otros ejemplares
peruanos de gran demanda internacional, como son las cajas para guardar hojas de
coca o de hierva mate y los sahumadores diseñados en forma de animales (ciervos,
pavos, armadillos, etc.).

A la izquierda: 
Caja para guardar

hojas de coca.
Perú hacia 1775.

Colección Apelles
(Chile)

A la derecha:
Jarro, labrado en

Medina del Campo
a fines del siglo XVI.

Colección Varez
Fisa (Madrid)
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Crear una moda y hacer de ella un signo de gusto y de éxito social (buscado
muchas veces por quiénes coleccionan) es, definitivamente, una responsabilidad com-
partida del binomio/tándem formado por el coleccionista y el mercado de las antigüeda-
des. Ambos se complementan y se necesitan, pero las acciones y tendencias de uno reper-
cuten indefectiblemente en las de otro sin que se puedan aislar, lo que originará una
estrecha vinculación y por ende dependencia, una dependencia tanto para lo bueno (el
mercado facilita la posibilidad de formar una colección) como para lo malo, ya que obli-
ga al coleccionista a tener que someterse a la rigidez y variabilidad de unos precios de
compra que la mayor parte de las veces resultan muy arbitrarios. En suma, la platería
como cualquier otra obra de arte se pone “en valor”porque hay un mercado y un comer-
cio que así lo fija y determina, de lo que se deduce que el valor de una pieza es subjetivo
puesto que se ciñe a las reglas de un mercado que “se crea”para la ocasión.

Salero de tres
piezas, labrado en
Catilea en los inicios
del siglo XVII.
Colección Alorda-
Derksen (Londres)
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Conferencia: 
San Francisco Javier, 
patrono de Navarra

D. Eduardo Morales Solchaga
Lugar: Sacristía del Monasterio de Fitero

Sábado, 25 de febrero de 2006   • Hora: 17.00 horas

La charla impartida en la sacristía de la parroquia de Fitero trató de aquilatar
ciertos aspectos de la iconografía del santo navarro en su Reino natal.Tras una pequeña
introducción con las generalidades del modo de representación en los diferentes soportes
artísticos, se explicaron grosso modo algunas de las mismas que se han conservado en
tierras navarras.

Por lo que respecta a la escultura, se explicaron la conservada en la catedral de
Pamplona, costeada en su totalidad por el arcediano Juan Cruzat y realizada muy proba-
blemente en talleres vallisoletanos, con objeto de la beatificación del santo, en 1619.

ACTIVIDADES
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También se relataron las vicisitudes que propiciaron la ejecución de la estatua pertene-
ciente a la parroquia de Santa María la Real de Sangüesa.

En el capítulo de la pintura, se hizo especial hincapié en el ciclo del castillo de
Javier, ejecutado merced a los pinceles del flamenco Godefrido de Maes, que arribó a
estas tierras en el año de 1692.También se relataron las principales representaciones del
santo, llevadas a cabo por Vicente Berdusán, quien importó el estilo de la Corte a tierras
navarras, destacando sobre todas ellas el lienzo de altar conservado en la parroquial de
San Jorge en Tudela.

Por lo que respecta al grabado, se estudió el primero de ellos, según plancha de
Jacobus Laurus, datado en 1600, que llegó al convento de Agustinas Recoletas de Pam-
plona, merced al buen hacer de la madre Leonor de la Misericordia, insigne coleccionista
de grabados.También se proyectaron diversas portadas de libros adornadas con el santo
patrón, destacando las ediciones del P. Moret.

A la izquierda:
Portada de la
Philosophia de
Juan Juániz de
Echalaz. Lyon, 1654

A la derecha:
Wundervita de
San Francisco
Javier. Jacobus
Laurus, 1600
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DIARIO DE NAVARRA
sábado 25 de febrero de 2006



Escultura de San
Francisco Javier, Gaspar

Ramos, Santa María la
Real de Sangüesa, c. 1630
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Conferencia: 
El marcaje de

la platería navarra
Dra. Carmen Heredia Moreno. Universidad de Alcalá de Henares

Lugar: Aula 30 del Edificio Central. Universidad de Navarra
Martes, 28 de febrero de 2006   • Hora: 17.00 horas

El alto precio de la plata labrada constituyó una continua preocupación para las
autoridades en todos los reinos de la Península desde la Baja Edad Media, ya que cual-
quier fraude en el manejo de la plata podía suponer graves perjuicios para las arcas
municipales y para la hacienda pública. Para evitar abusos se establecieron sistemas de
control desde una triple vertiente: Leyes del Reino, Acuerdos Municipales y Ordenanzas
de plateros, que darían lugar al marcaje de la plata.

Pamplona contó con un sistema de marcaje propio entre 1400 y 1900 aproxima-
damente. En Estella y Sangüesa se marcó durante los siglos XV y XVI, en Tudela a lo
largo del XVII y en Los Arcos durante la segunda mitad del XVIII.

La legislación se remonta a la época de Carlos III el Noble. En 1411 el monarca
concedió a los estelleses el privilegio de marcar la plata con marca de localidad, igual
que ya lo hacían los plateros de Pamplona, y en 1423, por el Privilegio de la Unión,
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ordenó destruir la antigua marca del Burgo de San Cernin y
fabricar otra nueva. A partir de esta fecha y frente a lo que suce-
día en Castilla, los marcadores municipales fueron tres indivi-
duos, representantes de cada uno de los tres burgos, que no perte-
necían al colectivo de plateros. La situación cambió a comienzos
del siglo XVII cuando se nombró marcador al platero Juan Buil.

A lo largo del siglo XVI comienzan a aparecer las prime-
ras marcas nominativas de artífices plateros, acompañadas o no
de la de localidad. Pero, a pesar de las sucesivas ordenanzas de
platería y de los intentos de los monarcas Felipe II y Felipe III
para que Navarra adoptase el sistema castellano de tres marcas,
los plateros navarros no utilizaron prácticamente nunca marca
personal del marcador. El triple marcaje no se implantó en Pam-
plona hasta las ordenanzas de 1788, derivadas de las de Carlos
III de 1771, pero la que se añadió fue la marca cronológica.

Como sucede en el resto de la Península, desde el siglo
XVI el cargo de marcador coexiste con el de contraste, pero
ambos oficios se nombran por separado y tienen competencias
distintas -marcaje de la plata y cuidado de pesas y monedas, res-
pectivamente-, aunque en algunos casos el nombramiento de
ambos oficios podía recaer en una misma persona. Sin embargo
la unión de estos oficios no se efectuaría, legalmente, hasta los
tiempos de Fernando VI.

Como también sucedía en el resto de la Península, las pie-
zas navarras sin marcar son muy numerosas, pero su ausencia no
implica necesariamente que se fabricasen con baja ley, sino que
puede deberse al deseo de artífices y clientes de eludir el pago de
los correspondientes aranceles o a la complicación que supuso
durante mucho tiempo para artífices y marcadores la coexistencia
de plata de diferentes leyes: 11 dineros y 8 granos en Navarra, 11
dineros y 4 ó 6 granos en Castilla y 11 dineros en Aragón. Felipe
V impuso la ley de 11 dineros para todos los reinos.

Primera, segunda
y tercera marca
de Pamplona

Marca de platería,
Luis de Suescun

ACTIVIDADES
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Ciclo de conferencias: 
“Los Jeroglíficos del Ayuntamiento de

Pamplona. Imagen y ceremonial regios”
Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Martes, 21 de marzo de 2006
Protocolo fúnebre pamplonés en la Edad Moderna
D. José Luis Molins Mugueta. Archivero Municipal de Pamplona

José Luis Molins Mugueta, Archivero Municipal, abordó el análisis del protocolo
fúnebre dedicado por la Ciudad de Pamplona a las personas de estirpe real, a lo largo de
los siglos XVI al XVIII.

Partiendo de antecedentes que remontó a la antigüedad clásica romana, el ponen-
te se detuvo en el análisis de las exequias de los monarcas navarros de la dinastía
Evreux, Carlos II y, singularmente Carlos III, como hitos importantes en la conformación
del ceremonial posterior. Señaló que la catedral de Pamplona, escenario de coronaciones
y sepelios en el ocaso de la Edad Media, quedó entonces determinada como el ámbito
religioso de elección para las celebraciones que las instituciones del Reino -Virrey con el
Consejo Real y Tribunales, de una parte, y Regimiento de la Ciudad, de la otra-, dedica-
ron a los monarcas fallecidos, cónyuges o personas de su familia, pertenecientes a las
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dinastías Austria y Borbón, reinantes sobre Navarra. Hizo luego mención a la denomina-
da “soledad de los reinos”, circunstancia que se produce en las Monarquías de la Edad
Moderna, cuando la agregación de diversos reinos y territorios determina necesariamente
para los más el alejamiento de la Corte, que sólo puede radicar en uno de ellos. El “rey
ausente”paradójicamente se hace “presente”con motivo de su fallecimiento, pues da oca-
sión a la protocolaria y teatral puesta en escena de instituciones, personalidades y pue-
blo, en rituales fúnebres intensamente codificados y cargados de hondo sentido simbóli-
co. A través de los ejemplos de París y Roma expuso el fin propagandístico y de imagen
que este tipo de funerales pretendía alcanzar en Cortes extranjeras.

A lo largo de la exposición pudo apreciarse cómo la abundante documentación
conservada en el Archivo Municipal permite reconstruir fidedignamente el protocolo
fúnebre pamplonés. Singularmente el manuscrito denominado Libro de Ceremonial y
Funciones da cuenta de los pormenores de este proceso, en el que preocupaban provi-

A la izquierda:
Relación de exe-
quias de la
Ciudad de
Pamplona por
Carlos III

A la derecha:
Jeroglífico de
las Exequias
de Bárbara de
Braganza en
Pamplona.
Archivo
Municipal de
Pamplona
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dencias tales como la adopción de los lutos, el
apronte de cera y el levantamiento del túmulo,
propiedad del Regimiento y pieza principal de
los funerales que organizaban Virrey, Consejo y
Tribunales y, en jornada siguiente, la Ciudad.
Las calles eran entonces testigos de tres apesa-
dumbrados cortejos: de pésame, al palacio real
de la Navarrería; de víspera y misa de exe-
quias, a la catedral. Todos, con principio y tér-
mino en la casa consistorial.

El catafalco fue objeto de especial trata-
miento, tanto en su tipología y evolución en el
tiempo, como en su carácter simbólico. Así,
adujo el conferenciante razones para conside-
rar el túmulo como expresión política y social
de la Monarquía, edificio simbólico de virtudes
personales del difunto, plasmación de la dinas-
tía y personalización del soberano; y, como tal,
objeto atestiguado de honores y deferencias.

Finalizó su disertación José Luis Molins
aludiendo al conjunto de 101 “jeroglíficos” con-
servados en el Archivo Municipal, pintados sobre
papel, correspondientes a cuatro series de emble-
mas simbólicos, que ilustraron los túmulos de
Felipe V, Bárbara de Braganza, Isabel de Farnesio
y Carlos III. Por su rareza este conjunto navarro
es de una importancia singular, si se tiene en
cuenta que, por lo que se refiere a la Monarquía
Hispánica, prácticamente la totalidad de los ori-
ginales de este tipo han desaparecido a uno y
otro lado del Atlántico. En reciente fecha han
sido objeto de una completa labor restauradora,
previa a la difusión de su conocimiento.

Catafalco de Mariana
de Austria en Pamplona
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Miércoles, 22 de marzo de 2006
“Asombro de los ojos y de la razón”.

Excepcionalidad de los jeroglíficos pamploneses
Dr. Javier Azanza López

En su intervención, el profesor Javier Azanza aludió a los elementos que forma-
ban parte del decorado fúnebre de las exequias reales celebradas en la catedral de Pam-
plona durante la Edad Moderna. El más destacado era el catafalco, gigantesca estructura
de madera cuya altura alcanzaba las bóvedas catedralicias.Todo él se recubría de telas y
bayetas de color negro, alumbrado con centenares de velas y cirios, y decorado con jero-
glíficos ideados para la ocasión que dotaban de contenido ideológico a la máquina fune-
raria.

Los jeroglíficos eran acertijos visuales que mediante la combinación de texto e
imagen transmitían un mensaje al espectador, quien debía echar mano de su ingenio
para tratar de descifrar el significado final. Elaborados por notables juristas y teólogos
de la época versados en la literatura emblemática, los jeroglíficos pamploneses insistían
en un triple mensaje que enlazaba referencias al poder destructor de la muerte, las virtu-
des del monarca que le aseguraban la vida eterna, y la legitimidad dinástica garantizada
en la figura del sucesor al trono.

A los anteriores se unía también un conjunto de jeroglíficos que simbolizaba el
profundo dolor que había causado la muerte del monarca a sus súbditos pamploneses y
navarros. Para ello los mentores echaban mano de los signos de identidad característicos
de la ciudad y el reino como el león y las Cinco Llagas, integrantes del escudo de armas
de Pamplona, su recinto amurallado, el río Arga en forma de venerable anciano, o las
cadenas de Navarra.
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Excepcional resulta el caso de Pamplona al haberse conservado los jeroglíficos
originales encargados por su Ayuntamiento con motivo de las exequias dieciochescas de
Felipe V, Bárbara de Braganza, Isabel de Farnesio y Carlos III. Se trata de un total de 101
composiciones elaboradas en papel acartonado a manera de grandes tarjetones con un
tamaño medio de 60 x 45 cm. Custodiados en el Archivo Municipal, han sido sometidos
a un proceso de restauración y digitalización que garantiza su conservación y ha posibi-
litado su estudio en el contexto del ceremonial fúnebre pamplonés a cargo de los profe-
sores Molins y Azanza.

Los jeroglíficos pamploneses, insistió este último, constituyen uno de los mayores
valores del patrimonio archivístico-documental navarro, únicamente parangonable en el
terreno del arte efímero con los jeroglíficos policromados de la pira funeraria de Santa
Prisca de Taxco, en México, y con las dos series de jeroglíficos florentinos encargados por
los Médicis para las exequias de Felipe II y Margarita de Austria en la ciudad del río
Arno.

A la izquierda:
Jeroglífico de
las Exequias
de Bárbara de
Braganza (1758).
Archivo Municipal
de Pamplona

A la derecha:
Jeroglífico de las
Exequias de Isabel
de Farnesio (1766).
Archivo Municipal
de Pamplona
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Conferencia:
Heráldica y Patrimonio

Dr. Faustino Menéndez Pidal
Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2
Martes, 28 de febrero de 2006   • Hora: 19.30 horas

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 29 de marzo de 2006
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Inocencio García Asarta,
“Retrato de Niña”. 1898.
Colección del Museo de
Navarra. Pamplona

Ciclo de conferencias: 
“Pintura y Fotografía”

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Martes, 16 de mayo de 2006
Entre la Tradición y la Modernidad:

Inocencio García Asarta
D. Ignacio J. Urricelqui Pacho

La conferencia ahondó en la biografía y en la producción artística del pintor
navarro Inocencio García Asarta, uno de los principales autores locales de finales del
siglo XIX y principios del XX. Permitió igualmente comprender cómo era la producción
pictórica en Navarra en un momento de especial desarrollo artístico en España, cuando a
las tendencias tradicionales comenzaron a aplicarse nuevos planteamientos estéticos pro-
venientes de centros europeos como París.
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Inocencio García Asarta fue un artista tradicional pese a vivir en un período de
profundos cambios sociales y políticos que tuvieron su traducción en un proceso de
modernización pictórica. Formado al hilo de los principales centros artísticos del
momento, tanto nacionales, Barcelona y Madrid, como internacionales, Roma y París,
supo conjugar el respeto por el dibujo y los temas tradicionales con el empleo de un cro-
matismo rico y aplicado con pincelada suelta, que alcanzó su mejor momento durante
las décadas de 1890 y 1900.

Atraído por el auge económico de Bilbao, decidió asentarse profesionalmente en
esta ciudad hacia 1900, entrando en contacto con el importante ambiente artístico allí
existente. Introducido en los círculos más selectos por el empresario Laureano de Jado,
adquirió notable fama en el campo del retrato, el paisaje y las escenas costumbristas, con
las que pudo satisfacer la demanda de la clientela local. Pese a todo, la década de 1910
hasta su fallecimiento en 1921 supuso su declive profesional y personal, si bien por esos

Inocencio García
Asarta,

“Aguadoras”,
c.a. 1900-1905.

Parlamento
de Navarra
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años contó con el apoyo de distinguidas personalidades bilbaínas, entre ellas el político
Domingo Epalza.

Estilísticamente, Inocencio García Asarta prestó atención al dibujo y a la aplica-
ción de un colorido naturalista y sin estridencias. No se sintió atraído por las nuevas
corrientes artísticas que pudo conocer en París o Bilbao, manteniéndose siempre respe-
tuoso con los cánones de la pintura académica recibidos en Vitoria, Roma o Madrid. No
obstante, se advierte un cierto interés por el Impresionismo francés en el uso y aplicación
del color, en especial durante el referido período de 1890-1910.

Temáticamente, mostró especial predilección por el retrato, si bien dejó magnífi-
cos ejemplos en el campo del paisaje o del costumbrismo. Trató igualmente escenas his-
tóricas y bodegones de gran belleza plástica. Entre sus obras más destacadas encontra-
mos “Escabechería”, (h. 1903), del Museo de Bellas Artes de Bilbao; “Retrato de niña”,
pastel del Museo de Navarra firmado en 1898;“Aguadoras”, del Parlamento de Navarra;
o el paisaje “Vida igual” y la escena histórica del “Alzamiento del primer rey navarro
sobre el pavés”, ambos de 1907, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona.

Inocencio García
Asarta, “Lavanderas
a orillas de un río”,
c. a. 1900. Colección
particular
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Miércoles, día 17 de mayo de 2006
El discurso creativo del fotógrafo Miguel Goicoechea

Dra. Celia Martín Larumbe

El fotógrafo navarro Miguel Goicoechea (Alsasua 1894-Pamplona 1980) se nos
presenta como una figura excepcional y de gran interés en el panorama del arte navarro
contemporáneo. Su capacidad para generar una obra de gran potencia y calidad le hizo
pasar de ser un aficionado a la Fotografía más, a consolidarse como figura reconocida en
el medio especializado nacional de su tiempo.

Son varias las razones que justifican esa caracterización como excepcional en
Navarra. Eligió un medio artístico minoritario tanto a nivel local como nacional; den-
tro de ese medio se decantó por una corriente creativa minoritaria, el pictorialismo, y
por un tipo de técnicas de gran dificultad, las tintas grasas transportadas; con estas
técnicas abordó temas marginales desde un tratamiento formal y estético personal,
definiendo un estilo totalmente reconocible y original, que evolucionó del impresionis-
mo al expresionismo.

Miguel Goicoechea,
“Al rosario”
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Además de mantener una trayectoria de producción fotográfica sostenida, estuvo
presente como artista y como teórico en los principales foros de la Fotografía española de
su tiempo. Fue una presencia habitual en los salones y exposiciones fotográficas de la
época (1920-1940), y desarrolló una intensa labor teórica a partir de 1927 en las más
relevantes revistas especializadas adscritas al círculo fotográfico catalán: El Progreso
Fotográfico, Foto y Art de la Llum.

La Guerra civil abrió una nueva fase en su obra. Por razones obvias los circuitos
de difusión desaparecieron, las sociedades dejaron sus actividades, muchos fotógrafos
murieron, se exiliaron, o tuvieron que dejar su vinculación a la Fotografía. Desde razones
políticas, hasta las puramente materiales de escasez de productos, etc., confluyeron en la
dispersión de esta excepcional generación de fotógrafos artísticos.

Goicoechea mantuvo su trabajo en el periodo de guerra, aunque las condiciones
materiales fueran complicadas. A partir de 1940 el fotógrafo navarro se vio condenado al
aislamiento y la falta de materiales para su trabajo. Tuvo entonces que iniciar nuevas

“En el atrio”. Tinta
grasa transportada.
1930-1935. 29x23 cm.



opciones para mantenerse activo, influido por el contacto con una nueva generación de
fotógrafos. Durante un periodo largo de tiempo, 1940-1950, trabajó en estudio, básica-
mente retratos y composiciones con objetos y naturalezas muertas. Los procedimientos
técnicos cambiaron: utilizaba papeles industriales a la gelatina de plata de revelado quí-
mico. Sólo volvemos a encontrar la pulsión y el sentimiento original de su obra en el
momento en que retoma las viejas técnicas de interpretación, las gomas y las tintas gra-
sas transportadas, a partir de 1950 hasta fines de 1960.

En estas obras finales, ya realizadas con total libertad, sin atender a condicionan-
tes para su publicación, exposición o presentación a concurso alguno reaparece el genio
creativo verdadero del autor. Eran copias realizadas para él, en las que el asunto apenas
es una excusa para expresar su desasosiego vital.
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Miguel Goicoechea,
“Asfaltadores”. Tinta
Grasa Transportada.
1930-1935. 39x29 cm.



87CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO
Universidad de Navarra

Iglesia de Santa
María la Real de

Sangüesa. Portada

Ciclo de conferencias: 
“Acercar el Arte y el Patrimonio”

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Lunes, 22 de mayo de 2006
Lectura y comprensión de la obra de arte

Dra. Soledad de Silva y Verástegui

La conferenciante trató de exponer su propio método de acercar y hacer compren-
der el arte a los estudiantes de la Historia del Arte en la Universidad y que tiene como
objetivo recrear, sin pretender alcanzarlos todos porque las creaciones del espíritu humano
encierran siempre algo de misterio, los factores de carácter muy variado que contribuyeron
en la gestación de las obras artísticas de nuestro pasado. En definitiva se trata de dar res-
puesta a cuantos interrogantes y preguntas suscita en un espectador de hoy la contempla-
ción de nuestro patrimonio: ¿Quién ha encargado esta obra?, ¿a qué artista le ha sido con-

Portada de la
iglesia de Santa
María la Real de

Sangüesa. Detalle
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fiada su ejecución?, ¿para quién ha sido hecha y a qué público ha ido destinada?, ¿con qué
finalidad ha sido realizada?, ¿qué representa y cual es su contenido y mensaje?, ¿qué
impacto ha tenido en un espectador de entonces?. Se exponen todas estas cuestiones
tomando ocasión de tres ejemplos concretos: la estatua-columna de Judas Iscariote de la
portada de la iglesia navarra de Santa María la Real de Sangüesa, el sepulcro románico de
Santo Domingo de la Calzada y el retablo gótico de la Torre de Ayala en Quejana (Álava).

Iglesia de Santa
María la Real de
Sangüesa
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Miércoles, 24 de mayo de 2006
Patrimonio y escuela:

una propuesta didáctica
Dr. Román Felones Morrás

Tras la presentación del conferenciante por la directora de la cátedra, doña Mª Con-
cepción García Gainza, el autor partió de una convicción personal: que el patrimonio sólo
se salvará si los más próximos toman conciencia de su valor y se constituyen en sus mejo-
res garantes. Después pasó a presentar un ejemplo práctico de acercamiento del arte y el
patrimonio a la ciudadanía, en concreto, el proyecto “Tierra Estella, una mirada a nuestro
entorno”, desarrollado en el I.E.S. Tierra Estella durante tres cursos consecutivos con el
alumnado del propio centro.

Tras realizar un ligero apunte de la consideración de la historia del arte en el currí-
culo de la enseñanza secundaria, pasó a presentar el contexto del desarrollo de la expe-
riencia: el alumnado, básicamente de carácter rural; el centro físico en que se desarrolla la
actividad docente; el apoyo del Centro de Estudios Tierra Estella, entidad colaboradora en

Cruz parroquial.
Parroquia de San
Andrés. Villamayor
de Monjardín
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Los Arcos, torre
de la parroquia de

Santa María

San Juan del Ramo.
Ruinas. Tierra Estella

el proyecto; y la merindad de Estella, comarca en regresión demográfica y económica, con
un patrimonio artístico extraordinario, magníficamente estudiado en los tomos correspon-
dientes del Catálogo Monumental de Navarra.

Tras las salidas convencionales realizadas a partir del curso 96-97, con un modelo
pedagógico donde el alumnado tiene presencia significativa antes, durante y después de las
visitas, se continuó con la grabación de un vídeo de una de ellas en el curso 97-98, y un
trabajo interdisciplinar sobre el 98 en el curso siguiente.

En el año 99-2000 se abordó un programa específico de acercamiento al patrimo-
nio artístico de la merindad con dos acciones: la elaboración de una serie de paneles expo-
sitores, complementados con una serie de salidas culturales para conocer ese patrimonio
plasmado en los paneles. Todo ello contando con una serie de personas, básicamente tres
profesores, y la financiación de una entidad bancaria para hacer posible la iniciativa.

El autor explicó el proceso de desarrollo de los paneles enumerando los pasos
dados: selección de contenidos, elaboración material y presentación de los mismos en el
propio centro y en la entidad bancaria, uno por mes a lo largo de todo el curso académico.

Pasó a continuación a explicar la metodología y contenido de las cuatro visitas
efectuadas a lo largo del curso: la villa romana de Arellano, un tramo del Camino de San-
tiago, los conjuntos monumentales de Viana y Los Arcos, y las manifestaciones artísticas
del siglo XX en Estella. Todo ello realizado los sábados por la mañana, con presencia de
alumnos hasta un máximo de 50, profesores, personal de administración y servicios y
junta directiva de la APYMA.



El éxito de la iniciativa motivó una segunda fase en el curso 2000-2001 inicialmen-
te no prevista: las exposiciones y conferencias en todos los centros educativos de Secunda-
ria de la merindad de Estella, de los que se explicó su desarrollo y metodología.

Una tercera fase vino a añadirse al proyecto en el curso 2001-2002: una exposición
al servicio de la merindad que recorrió buena parte de las casas de cultura de la zona,
exposición que en el momento de la impartición de la conferencia se haya expuesta en el
sobreclaustro del departamento de Educación en Pamplona.

Entre las 11 consideraciones finales desglosadas por el conferenciante se destacan
las dos primeras:

1º.- Que el proyecto es fruto de la experiencia directa del aula y, en consecuencia,
constituye un ejemplo de planificación educativa en la que han sido programadas, realiza-
das, evaluadas y recogidas buena parte de las actividades.

2º.- Que el proyecto tiene pretensión de ser un modelo susceptible de ser aplicado a
otras zonas o ámbitos de nuestra Comunidad.

Para finalizar se realizó una breve balance de la proyección de la experiencia en los
años siguientes: presentación del proyecto al premio Giner de los Ríos de Innovación Educa-
tiva 2002, donde quedó finalista; su plasmación en el libro editado por el departamento de
Educación del Gobierno de Navarra en 2006 con el título Tierra Estella, una mirada a nues-
tro entorno; y la realización de un curso monográfico para el profesorado de Secundaria en el
curso 2006-2007 bajo el título “Patrimonio y escuela: estrategias para su interacción”.

Un animado coloquio puso fin a la disertación.
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A la izquierda:
Viana, detalle
de la portada de
Santa María

A la derecha:
Monasterio de San
Jorge de Azuelo
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Ciclo de conferencias: 
“Cartel festivo y Tauromaquia.

Homenaje a la Casa de Misericordia
en su III Centenario”

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Martes, 20 de junio de 2006
El cartel taurino en Navarra

D. Ignacio J. Urricelqui Pacho

La conferencia ofreció una visión panorámica de la evolución del cartel taurino en
Navarra desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Se centró,
en particular, en dos tipos de carteles. Por un lado, en los elaborados por el Ayuntamien-
to de Pamplona para anunciar las fiestas de San Fermín, en los que durante décadas las
corridas taurinas fueron el elemento más característico y determinante; y, por otro lado,
en los que fueron promovidos por la Casa de Misericordia, en especial a partir de la
década de 1920, para publicitar las lidias organizadas por ella.

Ruano Llopis,
Plaza de Toros de
Pamplona, 1942
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Ruano Llopis,
Toros en

Pamplona, 1948
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Con relación a los primeros, se señaló que el cartel
de San Fermín mostró durante décadas un aspecto simi-
lar al del resto de carteles taurinos que se realizaron por
toda España para anunciar las ferias de toros que se
celebraban con motivo de las diferentes fiestas patrona-
les. En ellos, el protagonismo absoluto fue para el toro,
los toreros y los subalternos, al tiempo que, a través del
texto y de la presencia de elementos como el escudo del
municipio, se vinculaba el cartel con la capital navarra.
Fue a comienzos del siglo XX, gracias a autores como
Javier Ciga, cuando el encierro cobraría total protagonis-
mo, como espectáculo característico y signo de identidad
de las fiestas pamplonesas.

Respecto a los carteles de la Casa de Misericor-
dia, se indicó que, si bien en un principio dependieron en
buena medida de los que se presentaban anualmente al
concurso de San Fermín, pronto cobraron independencia
y se relacionaron con la estética del cartel taurino en
España, de autores como Ruano Llopis o Reus, donde
dinámicos grupos de toro y torero vibrantes de cromatis-
mo, tapizaron las pareces de las plazas españolas. La cre-
ación de la Feria del Toro en 1959 supuso la continua-
ción de esta estética a través de los trabajos del sevillano
Andrés Martínez de León y del madrileño Antonio Case-
ro. Con el cartel de 1967, debido al navarro José Antonio
Eslava, el cartel taurino pamplonés se abriría a nuevas
tendencias y estilos.

El conferenciante insistió en la importancia del
cartel que, tras su labor publicitaria, efímera, queda
como documento y testimonio para la memoria de la ciu-
dad, de ahí que resulte fundamental su conservación y
estudio.
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Palau, Toros en
Pamplona, 1922
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Miércoles, 21 de junio de 2006
El cartel de la Feria del Toro:
Arte para una tauromaquia

Dr. Javier Azanza López

Aludió Javier Azanza en su intervención a la creación, en 1959 y a iniciativa de
Sebastián San Martín, de la Feria del Toro, verdadero revulsivo de la fiesta taurina en
Pamplona. La Feria vino acompañada del cartel que surgió en sus inicios con la doble
finalidad de anunciar el programa taurino sanferminero y servir como Trofeo de la Feria
del Toro, práctica que se mantuvo hasta el año de 1966.

Tras unos primeros años en los que se suceden en la elaboración del cartel los afa-
mados pintores taurinos Andrés Martínez de León y Antonio Casero, el encargo del car-
tel quedó encomendado a la Comisión del Cartel surgida en el seno de la Comisión Tauri-
na de la Meca, e integrada entre otros por Ignacio Cía, Fernando Redón y Fernando
Nagore. Encargo directo a firmas de renombre, libertad absoluta de ejecución, capacidad
de sorprender e impactar, y una cierta dosis de polémica, fueron las premisas a partir de
las cuales la Comisión del Cartel iba a reunir una de las mejores y más completas colec-
ciones de temática taurina.

Andrés Martínez
de León, Cartel de
la Feria del Toro
de 1959
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ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

A juicio del profesor Azanza, las dos cualida-
des que definen el cartel de la Feria del Toro son su
calidad y su variedad. La calidad viene proporciona-
da por la contrastada categoría de los artistas a
quienes la Casa de Misericordia ha encomendado la
ejecución de la obra original para el cartel. En las
48 ediciones del mismo la Meca ha logrado un per-
fecto equilibrio entre firmas locales, y nacionales y
extranjeras, en su empeño por potenciar su pinaco-
teca taurina.

Como dato curioso, cuatro mujeres han fir-
mado el cartel de la Feria: la alemana Edith
Hultzsch en 1981, Francis Bartolozzi en 1989,
Elena Goñi en 2000 y la italiana Laura Panno en
2001. También padres e hijos han firmado cartel,
aunque en ediciones separadas: es el caso de la men-
cionada Francis Bartolozzi y su hijo Rafael, y del
pintor estadounidense Gino Hollander y su hijo Jim.
Incluso ha habido artistas que han hecho “doblete”
en los carteles de San Fermín y de la Feria del Toro;
así ocurre con Mariano Sinués, Francis Bartolozzi,
Faustino Aizkorbe y el bilbaino Luis García Cam-
pos. Y no podemos olvidar que entre los nombres
con los que la Casa de Misericordia estableció con-
tacto para encargarles el cartel de la Feria se
encuentran los de Pablo Picasso y Francis Bacon,
aunque finalmente no fue posible lograr su firma.

Junto a la calidad, la variedad es otro de sus
rasgos definitorios, fruto de la libertad concedida a
los artistas a la hora de afrontar el cartel. Variedad
formal, por cuanto tienen cabida en el cartel dife-
rentes tendencias estéticas, desde la interpretación
impresionista de la fiesta hasta planteamientos cer-
canos a la abstracción, sin dejar de lado otras
corrientes del siglo XX.Variedad cromática, y varie-
dad técnica, dado que la colección de carteles de la
Feria del Toro ofrece un amplio repertorio de técni-

Fernando Botero,
Cartel de la Feria del

Toro de 1998
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cas y soportes.Y variedad iconográfica, pues si bien el toro
se erige en gran protagonista del cartel destinado a anun-
ciar su Feria, la concepción del astado, el escenario o los lan-
ces son casi tantos como carteles componen la colección de
la Casa de Misericordia.

De esta manera el toro, concebido en ocasiones como
animal mitológico y totémico, aparece representado en las
diferentes suertes de la lidia, desde la salida por la puerta de
toriles hasta el duelo entablado con el torero, en el que suer-
tes de farol, magníficos derechazos y pases de pecho son
recompensados por el público con sombreros o flores arroja-
dos al albero. Un toro que no renuncia a otros escenarios
posibles como la plácida existencia en el campo y la dehesa,
la paciente espera en los Corralillos del Gas, o la veloz carre-
ra matinal del encierro. Un toro que, en última instancia,
decide convertirse en torero y realizar el paseíllo para prota-
gonizar una lidia sin precedentes en la historia de la tauro-
maquia.

Pero también el toro se hace en ocasiones invisible en
su cartel para dar paso a la solitaria figura del picador des-
cabalgado de su montura, a la piel que conceptualiza la
esencia de la fiesta, al plástico y fotográfico capote o a los
hierros de las ganaderías grabados en oro viejo, sin olvidar
carteles-logotipo en los que trazo y color se convierten en
verdadera metáfora del enfrentamiento en el coso.

Concluyó Azanza significando que el conjunto de car-
teles de la Feria del Toro propone una singular aproxima-
ción al mundo del arte y de la tauromaquia, valor patrimo-
nial de la Casa de Misericordia de Pamplona que ha sabido
configurar a partir del rigor y la coherencia.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

José Antonio Eslava,
Cartel de la Feria del
Toro de 1967
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 21 de junio de 2006
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Ciclo de conferencias: 
“La recuperación de un patrimonio:

La Catedral de Tudela”
Lugar: Palacio Decanal de Tudela     Hora: 19.30 horas

Martes, 17 de octubre de 2006
Intervención arqueológica
en la Catedral de Tudela

Dña. Inés Tabar Sarrías
y Dr. Jesús Sesma Sesma

Miércoles, 18 de octubre de 2006
Intervenciones sobre el exorno

de la Catedral de Tudela
Dra. Mercedes Jover Hernando. Servicio de Patrimonio Histórico

Con abundantes imágenes se expuso al público interesado cómo se han desarro-
llado los trabajos de conservación y restauración del conjunto de bienes que constituyen
el mobiliario y ornamentación de la catedral de Tudela, ésto es su organización y ejecu-
ción, así como los criterios generales que han regido todas y cada una de las intervencio-
nes ejecutadas por especialistas en el marco de la restauración del interior de la seo
tudelana, llevada a cabo entre 2002 y 2006.

De este modo se dieron a conocer las distintas fases (desinsectación, protección,
desmontaje y traslado a los talleres, tratamiento de conservación y restauración, almace-
namiento y reinstalación en sus lugares de origen o tratamiento in situ), que han atrave-
sado los bienes, agrupados en dos conjuntos: los que se desmontaron para su tratamien-
to y los que permanecieron cubiertos hasta éste. Todo ello desde el convencimiento de
que conocer la vida material de los bienes que constituyen su exorno es importante por-
que explica las características actuales del legado de la catedral ribera.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
martes 17 de octubre de 2006

DIARIO DE NAVARRA
martes 17 de octubre de 2006

DIARIO DE NOTICIAS
martes 17 de octubre de 2006
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Lunes, 23 de octubre de 2006
Arte medieval en

Santa María de Tudela
Dr. Javier Martínez de Aguirre. Universidad Complutense de Madrid

En la conferencia “Arte medieval en Santa María de Tudela”, que forma parte del
ciclo “La recuperación de un patrimonio: la Catedral de Tudela”, Javier Martínez de
Aguirre, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha trazado un panorama de
las obras medievales que han sido restauradas o puestas en valor gracias a las interven-
ciones de los últimos años.

Las excavaciones efectuadas en la mayor parte del templo y en su entorno han pro-
porcionado diferentes hallazgos arqueológicos que permiten una relectura de la planta y de
las fases constructivas. En la misma línea, la posibilidad de acceder mediante andamios a
lugares antes inalcanzables ha favorecido un mejor conocimiento de los muros y del resto
de elementos constructivos. Para completar la información, se ha acometido una revisión
pormenorizada de la documentación más antigua (siglos XII y XIII), a partir de la cual es
posible contrastar la veracidad de las diferentes propuestas relativas a la fecha de consa-
gración y lo que esta ceremonia significó como evidencia del avance de las obras.

Santa María de Tudela es un edificio fundamental en el tardorrománico navarro. Se
ha comprobado y detallado hasta qué punto sus soluciones arquitectónicas derivan del

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Interior de la catedral
durante la exposición
de reapertura
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monasterio de La Oliva y en qué medida su primer arquitecto introdujo novedades adecua-
das a la circunstancia de ser una colegiata urbana. Resulta asimismo de gran interés el modo
como un arquitecto posterior, el que retomó las obras ya en tiempos de Teobaldo I (hacia
1235), supo adaptar su intervención a lo preexistente, incorporando las soluciones novedo-
sas propias de las grandes catedrales góticas que aplicó en las ventanas de la nave mayor y
del transepto, con lo que consiguió la luminosidad tan característica de la seo tudelana.

Factor de gran interés a la hora de entender el desarrollo constructivo de la iglesia
lo constituye la presencia de emblemas heráldicos en distintas partes del templo. Figuras
y escudos atestiguan la participación en la financiación de las obras tanto de algunas
notables familias tudelanas como de la propia monarquía navarra.

Un tercer período de esplendor se vivió en el entorno de 1400, cuando las capillas
de la cabecera y otros ámbitos de la antigua colegiata fueron escogidos como lugar de
enterramiento privilegiado. Deanes, canónigos y nobles encargaron retablos y sepulcros,
con obras de primera fila en el panorama hispano como la Capilla Villaespesa. La recu-
peración de la policromía de su sepulcro y del de Sánchez de Oteiza supone un nuevo ali-
ciente para la visita de este templo singular, que se suma a la óptima presentación de los
retablos góticos derivada de su restauración a lo largo de diversas campañas.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

A la izquierda:
Planta de Santa
María de Tudela

(Institución
Príncipe de Viana)

A la derecha:
Sepulcro

Villaespesa 
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DIARIO DE NOTICIAS
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  
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Martes, 24 de octubre de 2006
La promoción artística

en el siglo del Humanismo
Dra. María Concepción García Gainza. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

A lo largo del siglo XVI y en el ambiente cultural del Humanismo renacentista se
emprenderán en la Catedral de Tudela importantes empresas artísticas que tienen como
mecenas o promotores a destacados eclesiásticos.

El primero, Don Pedro Villalón, deán de Tudela, que conocía la Roma del Renaci-
miento, introdujo el nuevo estilo en la fachada del Palacio Decanal y sobre todo en la
sillería del coro de la Catedral donde aparece por primera vez la decoración italianizante.

Catedral
de Tudela.
Sillería de

coro. Detalles

Catedral de Tudela.
Sillería de coro
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La segunda empresa artística es la que emprende Don Martín de Mezquita, canóni-
go tesorero de Tarazona, que construye la capilla de San Martín -decoración, reja y retablo
de pinturas-, en la que introduce el lenguaje más avanzado del manierismo reformado.

Finalmente, las dos pinturas murales del Juicio Final del trascoro catedralicio mues-
tran la presencia de la iconografía del Juicio Final de Miguel Ángel de la Sixtina en Tudela,
con unas formas miguelangelescas.

Estas tres obras marcan tres hitos en el desarrollo del Renacimiento en la Catredal
tudelana que será la primera en Navarra que acuse la llegada del Renacimiento.

ACTIVIDADES

Izquierda
y derecha:

Catedral
de Tudela.
Capilla de

San Martín.
Detalles del

retablo

Arriba y abajo:
Catedral de
Tudela. Capilla
de San Pedro.
Detalles del
retablo

CICLOS Y CONFERENCIAS
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 25 de octubre de 2006

DIARIO DE NAVARRA
martes 24 de octubre de 2006
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Miércoles, 25 de octubre de 2006
Arte, magnificiencia y poder.

Los siglos del Barroco
Dr. Ricardo Fernández Gracia. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Durante los siglos XVII y XVIII, la colegiata de Tudela “iglesia insigne y célebre”,
a cuya cabeza estaba el deán con amplísimas prerrogativas, las relaciones con los prela-
dos de Tarazona fueron tormentosas. El interés de Tudela por mantener el status del
deanato fue un hecho que trascendió al devenir histórico de la ciudad y a las manifesta-
ciones artísticas. A las iniciativas del deán y los canónigos, se sumaron el Regimiento de
la ciudad, familias patricias, particulares e instituciones que poseían capillas y patrona-
tos en la colegial. El interés de unos y otros por tener el templo a la moda fue una cons-
tante, que podemos comprobar en obras de aquel periodo.

Junto a conjuntos especiales como la sacristía decorada con un notable conjunto
de Vicente Berdusán (1671) y donativos de piezas de artes suntuarias, el templo se enri-
queció con sendas capillas dieciochescas, la primera dedicada a la patrona Santa Ana,
bajo los auspicios del Regimiento de la ciudad (1712-1724) y la segunda destinada a los
parroquianos de Santa María y San Julián (1737-1744). En ambas triunfó el Barroco
castizo y tradicional, basado en el impacto sensorial y en el principio de fusión de las
artes, con lo que sus interiores se quisieron transformar en verdaderos espacios milagro
o caelum in terris.

Todas aquellas manifestaciones artísticas no se pueden separar del peculiar sta-
tus del cabildo y deán de Tudela, al que nos hemos referido. La colegiata de Tudela,
catedral desde 1783, al igual que otros templos de similar rango, en España y Europa,
contaron en el pasado con unas fuentes de riqueza que les permitió disponer de una
liturgia, una música y unas manifestaciones artísticas de elevadísimo nivel para la ala-
banza a Dios, la Virgen y los santos, a las que no fueron ajenas unas demostraciones de
poder propias de un grupo social privilegiado, cual era el eclesiástico durante el Anti-
guo Régimen.

Los estatutos capitulares, con inclusión de normas de coro, de altar y del propio
cabildo son fuentes inagotables para entender qué supuso el fenómeno de colegiatas y
catedrales en la vida de las ciudades a lo largo de varios siglos. Aquellos templos con sus
cabildos, capillas de música y escuelas de gramática fueron un referente sociocultural
continuo que, por su importancia, trascienden el propio ámbito de los complejos arqui-
tectónicos en que tenían su sede. El culto, las procesiones, el lenguaje de las campanas,
los sonidos de los instrumentos y voces de su capilla de música fueron inequívocos sig-
nos de poder y magnificencia que, unidos a las manifestaciones artísticas, conformaron

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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una unidad, de acuerdo con la cultura del Barroco, que se basaba en el impacto senso-
rial, en la grandilocuencia, el ornato, la desmesura, la extravagancia y se destinaba a
conmover, impresionar, enervar y provocar sensorialmente al individuo, marcándole con-
ductas a través de los sentidos, siempre más vulnerables que el intelecto, con el fin de
despertar y mover por todos los medios y modos a los afectos.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Izquierda: Catedral de Tudela. Capilla de Santa Ana
Derecha: Catedral de Tudela. Capilla del Espíritu Santo
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  
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Mesa redonda: 
Un patrimonio olvidado:

Las Casas Históricas en Navarra
Dr. Ricardo Martí Fluxa

Presidente de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares (moderador)

Dña.Teresa González-Camino
Delegada en Navarra de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares

Dña. Mercedes Jover Hernando
Jefa del Negociado de Bienes Muebles. Servicio de Patrimonio Histórico

Dña. Pilar Andueza Unanua
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

D. Joaquín Ignacio Mencos Doussinague
Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2
Jueves, 2 de noviembre de 2006   • Hora: 19.30 horas

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
domingo 5 de noviembre de 2006
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
domingo 5 de noviembre de 2006
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
domingo 5 de noviembre de 2006
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
domingo 5 de noviembre de 2006
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 1 de noviembre de 2006
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Ciclo de conferencias: 
“La Catedral de Tudela:

Un patrimonio recuperado”
Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2     Hora: 19.30 horas

Martes, 14 de noviembre de 2006
Arte medieval en Santa María de Tudela

Dr. Javier Martínez de Aguirre. Universidad Complutense de Madrid

Las investigaciones llevadas a cabo durante la restauración de la catedral tudela-
na, así como la renovada presentación de varias de sus obras muebles permiten que hoy
contemplemos y conozcamos de manera óptima el esplendor de su arte medieval.

Para comprender su historia constructiva debemos remontarnos al momento de la
conquista de la ciudad por los cristianos en 1119, cuando la mezquita aljama, edificada
en el siglo IX y ampliada en el XI, fue reconvertida al culto cristiano, sin apenas modifi-
caciones. Pocas décadas más tarde se decidió la edificación de un nuevo templo, más
grande, conforme a las pautas propias del tardorrománico. Desconocemos el nombre del
arquitecto, pero es deducible (por la ubicación de la escalera y la presencia de dobles
nichos en ciertas capillas) que se inspiró en la iglesia cisterciense de La Oliva, que por
entonces se estaba alzando con planos trazados por el constructor de la catedral de
Santo Domingo de la Calzada. Tras la adquisición de solares, las obras dieron comienzo

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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hacia 1170. En una primera fase alzaron las cinco capillas y parte de las fachadas del
transepto, que quedó sin abovedar. El altar pudo ser consagrado en 1188. Participaron
maestros formados en el repertorio ornamental desarrollado en los alrededores de París
hacia 1150. Además de su inspiración en La Oliva, se aprecian nuevas soluciones en
varios elementos, especialmente en la ordenación de ventanas de la capilla mayor, donde
combinó ventanales tardorrománicos con óculos decorados probablemente inspirados
en la desaparecida catedral de Pamplona.

Todavía hubo una segunda fase tardorrománica, que abarcó los muros perimetra-
les y seis pilares, en los que adoptaron un diseño muy en boga en el Norte peninsular,
con semicolumnas gemelas en cada frente. Intervinieron aquí escultores de notable cali-
dad, en paralelo a la construcción del claustro. Es muy posible que parte de la financia-
ción fuera sufragada por un importante linaje tudelano, los Baldovín, que dejaron su
emblema (mulos) en capiteles que miran al transepto.

La terminación se realizó ya con fórmulas góticas. Incluyó los dos últimos pilares,
la parte alta de la nave mayor con sus ventanales organizados en doble lanceta y óculo,
los capiteles altos y las bóvedas que faltaban. El arquitecto gótico supo incardinar su
labor sin ruptura brusca con lo anterior, lo que proporcionó al templo una notable armo-
nía interior, así como una muy lograda luminosidad. Sabemos que la fase final se realizó
ya en tiempos de los Teobaldos (a partir de 1234) porque en los capiteles de los pilares
occidentales, así como en algunos de la nave mayor, aparecen las armas de Navarra y
Champaña.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Detalle del sepulcro
del deán Sánchez de
Oteiza

Alzado de la cabecera
de Santa María de
Tudela (Institución
Príncipe de Viana)
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A lo largo del siglo XIV se emprendieron obras de menor importancia. Hay ras-
gos del gótico radiante en dependencias periféricas (torrecilla de los pies). Carlos III dejó
su escudo en la última clave, probablemente tras una reforma que afectó solamente a la
parte occidental.

El interior del templo mostró una nueva cara a partir del momento en que los
principales linajes tudelanos, o bien ciertos canónigos y deanes, empezaron a reservar
capillas como lugar de enterramiento privilegiado. Esto sucedió en la segunda mitad del
siglo XIV y especialmente en las primeras décadas del XV. En su interés por disponer
tumbas que hicieran perdurar su recuerdo y le ayudaran en el duro trance del Purgatorio
y Juicio Final, incorporaron sepulcros monumentales y retablos que mostraran sus devo-
ciones. Nuestra atención se centra especialmente en el retablo de Santa Catalina, sobre
cuyo promotor acaban de publicarse interesantes referencias; sobre el magnífico sepulcro
del deán Sánchez de Oteiza, quien lo encargó a miembros del taller de Johan Lome
(quizá al Johan de Borgoña que cita la documentación); y sobre la capilla Villaespesa,
que el canciller de Carlos III encargó para sí mismo y para su esposa, la tudelana Isabel
de Ujué. El retablo, dedicado a Nª Sª de la Esperanza, San Francisco de Asís y San Gil, es
una obra de notable calidad dentro de la pintura aragonesa del gótico internacional, y el
sepulcro constituye una de las cumbres de la escultura funeraria española de su tiempo,
por su riquísima iconografía y por la perfección de su labra.

Por supuesto, existen muchos otros elementos de interés dentro del arte medieval
presente en la seo tudelana, como la Puerta del Juicio, el claustro o el gran retablo
mayor, pero su restauración o está por abordar o fue realizada con anterioridad, por lo
que no han sido tratados en esta conferencia.

Interior de la catedral
durante la exposición

de reapertura 
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DIARIO DE NOTICIAS
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DIARIO DE NAVARRA
domingo 26 de noviembre de 2006
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Miércoles, 15 de noviembre de 2006
Arte, magnificiencia y poder.

Renacimiento y Barroco
Dr. Ricardo Fernández Gracia. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Durante los siglos del Antiguo Régimen, la colegiata de Tudela “iglesia insigne y
célebre”, a cuya cabeza estaba el deán con amplísimas prerrogativas, mantuvo difíciles rela-
ciones con el obispo de Tarazona. El interés de Tudela por mantener el status del deanato
fue un hecho que trascendió a las manifestaciones artísticas. A las iniciativas del deán y los
canónigos, se sumaron el Regimiento de la ciudad, familias patricias, particulares e institu-
ciones que poseían capillas y patronatos en la colegial. El interés de unos y otros por tener
el templo a la moda fue una constante, que podemos comprobar en obras de aquel periodo.

Los estatutos capitulares, con inclusión de normas de coro, de altar y del propio
cabildo son fuentes inagotables para entender qué supuso el fenómeno de colegiatas y
catedrales en la vida de las ciudades a lo largo de varios siglos. Aquellos templos con sus
cabildos, capillas de música y escuelas de gramática fueron un referente sociocultural
continuo que, por su importancia, trascienden el propio ámbito de los complejos arqui-
tectónicos en que tenían su sede. El culto, las procesiones, el lenguaje de las campanas,
los sonidos de los instrumentos y voces de su capilla de música fueron inequívocos sig-
nos de poder y magnificencia que, unidos a las manifestaciones artísticas, conformaron

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Izquierda,
centro y derecha:

Catedral de
Tudela. Capilla del

Espíritu Santo
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una unidad, de acuerdo con la cultura del Barroco, que se basaba en el impacto senso-
rial, en la grandilocuencia, el ornato, la desmesura, la extravagancia y se destinaba a
conmover, impresionar, enervar y provocar sensorialmente al individuo, marcándole con-
ductas a través de los sentidos, siempre más vulnerables que el intelecto, con el fin de
despertar y mover por todos los medios y modos a los afectos.

El siglo del Renacimiento fue testigo de la llegada a la ciudad de eclesiásticos
que habían gozado del favor papal en la Ciudad Eterna. El canónigo don Martín de Mez-
quita, con unos gustos artísticos muy marcados hacia el manierismo serliano y, sobre
todo, el deán don Pedro Villalón, constituyen ejemplos significativos en el capítulo de la
promoción de las artes. Éste último promovió obras tan significativas como el palacio
decanal y estableció unos estatutos capitulares, a la vez que se erigía como “prototipo de
príncipe renacentista, amante del lujo, acaparador de dignidades”.

Al periodo barroco pertenecen la sacristía y la sala capitular, decorada con un
notable conjunto de Vicente Berdusán (1671). El templo se enriqueció con sendas capi-
llas dieciochescas, la primera dedicada a la patrona Santa Ana, bajo los auspicios del
Regimiento de la ciudad (1712-1724) y la segunda destinada a los parroquianos de
Santa María y San Julián (1737-1744). En ambas triunfó el Barroco castizo y tradicio-
nal, basado en el impacto sensorial y en el principio de fusión de las artes, con lo que sus
interiores se quisieron transformar en verdaderos espacios milagro o caelum in terris.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Catedral de Tudela.
Capilla de San
Martín. Retablo
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Jueves, 16 de noviembre de 2006
La intervención en el exorno

de la Catedral de Tudela
Dra. Mercedes Jover Hernando

Jefa del Negociado de Bienes Muebles. Servicio de Patrimonio Histórico

La catedral de Tudela ha estado cerrada entre abril de 2002 y julio de 2006. En
este lapso de tiempo se ha procedido a restaurar completamente su interior y se ha inter-
venido sobre la totalidad de su ajuar mueble y ornamentación, aplicando a cada reta-
blo, escultura, pintura sobre tabla o lienzo, talla en piedra o pintura mural, el trata-
miento de conservación y restauración más conveniente.

Ha constituido una intervención de gran complejidad, de carácter interdiscipli-
nar en la que han trabajado codo con codo durante más de cuatro años arquitectos,
arqueólogos, restauradores, historiadores del arte, y todo un variado equipo de técnicos
y especialistas.

La conferencia, con un abundante apoyo gráfico, desbrozó la compleja tarea de
conservación y restauración aplicada al exorno de la catedral de Tudela, mostrando la
organización y desarrollo de los trabajos, así como los objetivos y criterios que los han
regido.

La última fase de esta importante y compleja intervención es su difusión, a tra-
vés de una exposición temporal,“Tudela. El legado de una catedral”, que muestra in situ
los trabajos llevados a cabo. Por ello se planteó como una visita “ilustrada”a la catedral.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Izquierda:
Retablo de San José,
Anónimo y Rafael Juan de
Monzón
(atribuido), c. a. 1540-1560,
Catedral de Tudela

Derecha:
Retablo de Santa Catalina,
Atribuido a Juan de Leví,
finales del siglo XIV,
Catedral de Tudela
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Seminario-conferencia: 
Vicente Berdusán

Dra. María Concepción García Gainza
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Dr. Ricardo Fernández Gracia
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Dr. Juan Carlos Lozano
Universidad de Zaragoza, con la conferencia

“Berdusán en Aragón”

Lugar: Aula 35 Edificio Central, Universidad de Navarra
Jueves, 23 de noviembre de 2006   • Hora: 17.00 horas

El conocimiento del pintor Vicente Berdusán (Ejea de los Caballeros, Zaragoza,
1632-Tudela, Navarra, 1697) ha experimentado un extraordinario crecimiento en los últi-
mos treinta años, con hitos historiográficos destacados como el artículo de Esteban Casado
Alcalde en la revista Príncipe de Viana (1998), la tesis de Isidro López Murías (1992) y el
catálogo de la exposición El pintor Vicente Berdusán. 1632-1697 (1998), comisariada por
los profesores Mª Concepción García Gainza y Ricardo Fernández Gracia.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

De izda a derecha:
D. Juan Carlos Lozano

(Universidad de Zaragoza),
Dña. Concepción García

Gainza y D. Ricardo
Fernández Gracia (Cátedra de

Patrimonio y Arte Navarro)
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En esta exposición, sólo 5 de las 25 obras
expuestas procedían de Aragón, hecho significativo
que demostraba el desequilibrio existente entre el
conocimiento del Berdusán navarro –bien estudia-
do, gracias entre otros motivos al trabajo previo rea-
lizado en la elaboración del Catálogo Monumental
de Navarra- y el Berdusán aragonés, a pesar de que
ya desde 1990 constaba nacimiento en la localidad
zaragozana de Ejea de los Caballeros. Todo ello nos
impulsó a dedicar la tesis doctoral a la obra del pin-
tor en Aragón, convencidos de que su producción
podía ser, en cantidad y calidad, comparable a la
desarrollada en Navarra. Y efectivamente, tras seis
años de trabajo que supusieron, entre otras cosas, la
visita a más de trescientas localidades y la consulta
de medio centenar de archivos, el número de obras
de atribución segura se ha triplicado (en total, unas
150) y, además, se ha depurado el corpus berdusa-
nesco, eliminando todo aquello que en el pasado lo
había adulterado. De esta forma, ha quedado com-
pletado el catálogo crítico y razonado –el primero de
un pintor barroco aragonés-, susceptible eso sí de
alguna nueva aportación que sin duda se producirá
desde el coleccionismo privado o desde el comercio
anticuario.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Vicente Berdusán,
“El arrepentimiento
de María Magdalena
(María Magdalena
despojándose de
sus joyas)”, 1687.
Los Fayos (Zaragoza)
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ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

El trabajo, además de abordar la elaboración de dicho catálogo, se ha centrado
en el estudio de la clientela y de las fuentes (gráficas, literarias y devocionales) utiliza-
das por Berdusán. La obra de Berdusán, toda ella de temática religiosa, se encuentra
repartida por las tres provincias aragonesas, desde Hecho (Huesca) hasta Gea de
Albarracín (Teruel), con una especial –y lógica- concentración en la zona del valle medio
del Ebro como corredor natural históricamente utilizado como vía de contactos e
influencias artísticos, y en determinadas localidades donde el encargo de una obra de
cierta entidad genera habitualmente nuevos encargos. Es el caso de la ciudad de Huesca
(catedral y conventos de Capuchinas y Carmelitas descalzas), Magallón (iglesia parro-

Vicente Berdusán,
“San Jerónimo

confortado por los
ángeles”, 1684.

Daroca (Zaragoza)
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quial, con el mayor conjunto de retablos –el mayor y tres colaterales- con obras del eje-
ano), Daroca (colegiata e iglesia de San Miguel), Tarazona (catedral y convento de
Carmelitas descalzas) y el monasterio cisterciense de Santa María de Veruela (con un
lote de doce cuadros, de los que cuatro forman un ciclo dedicado a la vida de San
Bernardo. Fuera de estos lugares, encontramos obras de Berdusán (desde grandes cua-
dros de altar a pequeñas obras de caballete de tipo devocional) repartidas en localida-
des zaragozanas como Biota, Calatayud, Encinacorba, Fuendejalón, Los Fayos,
Maluenda y Villafranca de Ebro, y en las turolenses de Albalate del Arzobispo y Ojos
Negros, sin contar otras documentadas pero no conservadas o en paradero desconoci-
do, o las que por diversos motivos se encuentran fuera de Aragón (Figueras, Madrid, San
Sebastián...). En la conferencia se ha intentado mostrar lo más representativo de esa
extensa producción, así como algunas imágenes de la exposición Vicente Berudusán
(1632-1697). El artista artesano (Zaragoza, Palacio de Sástago, 5 de octubre-26 de
noviembre de 2006), con la que se ha pretendido divulgar los resultados de la investi-
gación llevada a cabo desde 1998.

Vicente Berdusán,
“San Francisco
Javier, apóstol
de las Indias (San
Francisco Javier
bautizando a los
gentiles)”, 1694.
Tarazona (Zaragoza)
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Conferencia: 
Las catedrales españolas

Dr. Pedro Navascués Palacio
Subdirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2
Martes, 12 de diciembre de 2006   • Hora: 19.00 horas

La conferencia se centró en la imagen de la catedral y en su particular configura-
ción durante el período romántico con relación a la literatura y, en particular, a la obra de
Goethe y de Víctor Hugo. El primero, a través de su escrito De arquitectura alemana
(1773), que fue incluído en el compendio de textos reunidos por Herder titulado De arte
y estilo alemán, constituyó la piedra angular del movimiento pre-romántico del “Sturm
und Drang”. En su texto, centrado en la catedral gótica de Strasburgo, Goethe no sólo
evolucionó de su gusto clasicista hacia el espíritu romántico que identificaría su pensa-
miento en lo sucesivo, sino que llegó a identificar la arquitectura gótica del edificio con la
misma esencia de la arquitectura alemana y del nacionalismo alemán. Este texto no fue
sino el prólogo de otro que dedicó al final de su vida, ya en el siglo XIX, a la catedral de
Colonia donde se evidencia el contenido nacional de su pensamiento, hasta el punto de
convertirla en símbolo de toda Prusia, dentro de un espíritu más cercano al Romanticismo
que al Gótico, período en el que ésta se inició. Por su parte,Víctor Hugo en su relato Notre
Dame (1831) se presenta como la confirmación del gusto neogoticista de la época que no
sólo animó la restauración del edificio a cargo de Violet Le Duc, sino también una nueva
corriente de pensamiento que tuvo su repercusión en la literatura y en las artes. En la
novela, el papel de la catedral no es el de mero escenario de los acontecimientos que se
narran sino que actúa como un personaje más, exaltando la época medieval en la que se
contextualiza la historia y remarcando la capacidad de las catedrales para evocarla.

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Presentación: 
CUADERNOS DE LA CÁTEDRA

DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO
Estudios sobre la catedral de Pamplona

in memoriam Jesús María Omeñaca

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2
Martes, 12 de diciembre de 2006   • Hora: 19.00 horas

Con este libro que ve ahora la luz la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la
Universidad de Navarra quiere rendir homenaje a don Jesús María Omeñaca Sanz, figu-
ra señera para cuantos trabajamos en medios artísticos navarros o relacionados con el
Patrimonio Cultural. La reciente desaparición de don Jesús Omeñaca en vísperas de San
Fermín y el deseo de reconocimiento por su ingente obra suscita en nosotros el deseo de
ofrecerle un bien merecido Homenaje que perpetúe su memoria.

Sacerdote culto, interesado por la cultura y el arte, completó su formación en la
Universidad Gregoriana de Roma donde pudo admirar los grandes modelos artísticos de
la Ciudad Eterna que le servirían de referencias precisas para valorar el arte local. A su
regreso, después de atender distintas parroquias, se volcó en su formación artística con
trabajos de investigación sobre el arte medieval navarro, para después ocuparse, por man-
dato de sus superiores, del patrimonio artístico como Delegado de arte de la Diócesis.
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Como canónigo de la Catedral custodió su tesoro artístico que conocía en profun-
didad, pues era además estudioso del templo del que hizo varias publicaciones. Fue tam-
bién divulgador de sus bellezas artísticas a través de las sabias explicaciones dadas a los
visitantes ilustres. Nunca será suficientemente ponderado el papel que desempeñan los
canónigos tesoreros como Omeñaca y los cabildos en general de las viejas catedrales espa-
ñolas, que conocen los laberínticos templos con todos sus rincones y misterios y ayudan
con su vigilancia constante a la conservación de sus tesoros y liturgia, fiestas y música,
bibliotecas y archivos. Todo ello forma parte de la cultura cristiana que ha ido formando
la Iglesia durante siglos. Don Jesús Omeñaca fue un conservador de esta cultura cristia-
na y hacía coincidir cada fiesta litúrgica de la Catedral con el ajuar adecuado, ya fueran
los ornamentos propios de la celebración o el uso de las piezas de plata existentes para la
solemnidad del día. Todo para la mayor dignidad del culto catedralicio.

Consolidó también los fondos del Museo Diocesano del que fue director, de cuyo
nuevo montaje y exhibición se ocupó de manera afanosa e ilusionada. Conocía cada ima-
gen, su historia y su leyenda. Dedicó a esta tarea mucho esfuerzo y horas infinitas.

Fuera ya del ámbito de la Catedral, Omeñaca se multiplicó para atender todo el
patrimonio religioso de Navarra, cuantioso y extendido por una geografía difícil y acci-
dentada en algunas zonas. Atendía las peticiones de los párrocos, las restauraciones de las
iglesias y su seguimiento, y el traslado del patrimonio abandonado en los despoblados y
su recolocación en parroquias nuevas. Sus constantes viajes por los pueblos a lo largo de
los años le permitieron un conocimiento casi exhaustivo del patrimonio religioso navarro
y también de la historia de los avatares de cada obra, lo que resultaba imprescindible para
la localización de la pieza en su ubicación actual. Dotado para la fotografía, logró reunir
un nutrido archivo fotográfico que ponía generosamente a disposición de los investigado-
res que lo solicitaban.

Si la tarea realizada por don Jesús Omeñaca con respecto al patrimonio resulta
ingente, no es menos importante lo que ha representado su figura como interlocutor váli-
do del Arzobispado con otras instituciones –Institución Príncipe de Viana, Universidad de
Navarra, etc.– por su manera de ser abierta y dialogante, y como representante del
Patrimonio religioso de Navarra en reuniones y congresos nacionales, donde Omeñaca era
una figura bien conocida y estimada.

En esta línea, el papel de Omeñaca como representante del arte sacro de la Diócesis
en los acuerdos y posterior realización del Catálogo Monumental de Navarra fue funda-
mental. A lo largo de más de veinte años su colaboración fue total en la coordinación de
los párrocos, fichaje del material fotográfico y lo que fuera preciso y necesario hacer.
Acompañó al equipo en sus salidas de campo al frente de los sacerdotes que paralela-
mente realizaban el inventario de bienes de la Iglesia.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Generoso con su tiempo y de abierta disponibilidad, atendió a cuantos investiga-
dores recurríamos a él con variados problemas. Este Homenaje nos brinda ocasión para
agradecerle toda esta atención y corresponder así a sus desvelos en pro del Patrimonio
religioso de Navarra. El volumen de Homenaje reúne una serie de colaboraciones de un
nutrido grupo de investigadores entre los que se cuentan académicos, archiveros, arqueó-
logos, profesores universitarios y especialistas en patrimonio que tuvieron relación más o
menos próxima con don Jesús Omeñaca. Como no podía ser de otra manera, estos traba-
jos están centrados en la Catedral, objeto de sus anhelos y preocupaciones, y ofrecen nove-
dades sobre el edificio de la Seo, su claustro y sus claves, la fachada y las intervenciones
realizadas en ella en siglos posteriores. Otros artículos versan sobre obras importantes de
arte mueble hasta alcanzar lo contemporáneo. No falta tampoco el análisis del protocolo
y ceremonial catedralicio, así como algunas aportaciones sobre la parroquia de San Juan.
En estas colaboraciones, que dan forma al Homenaje, los autores hemos puesto no sólo
conocimiento sino también afecto y memoria, seguros de que a don Jesús Omeñaca le
hubieran interesado y agradado por tratar de aquello que más quería, la Catedral de
Pamplona. Sea ésta el testigo de nuestro Homenaje.

María Concepción García Gaínza

Directora de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
Universidad de Navarra
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Ciclo de conferencias: 
“La Navidad en las artes”

Martes, 19 de diciembre de 2006
El Belén de Salzillo, fantasía
hispánica de la humanidad

Dr. Cristóbal Belda
Catedrático de Arte. Universidad de Murcia

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2   • Hora: 19.30 horas

Dentro del extenso catálogo de obras de Francisco Salzillo, si hubiera que desta-
car una obra por su singularidad, ésta sería la llamada Colección Riquelme, más conoci-
da como el “Belén de Salzillo”. Resulta excepcional conservar un conjunto tan extenso y
tan completo de piezas del siglo XVIII, y con su calidad artística, máxime al estar sus
piezas ejecutadas en un material sumamente frágil como es la terracota policromada, téc-
nica mayoritariamente empleada en su realización. La escepción será la figura central de
todo el conjunto y pieza cardinal del relato: el Niño Jesús del Nacimiento. De apenas
siete centímetros, es una talla en madera, de increible virtuosismo en el modelado y de
exquisita policromía en las carnaciones.

Es así mismo curioso hablar del Belén como una sola obra, cuando en realidad
está compuesta por casi seiscientas piezas de no más de treinta centímetros, siendo cada
una de ellas una magnífica escultura individual. Sin embargo, por encima de ello está el
sentido de unidad narrativa y de estilo que alcanza a todo el conjunto.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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Sobre su fecha de ejecución está totalmente aceptado que se inició en 1776. Se
trata de un trabajo dilatado en el tiempo que le tuvo ocupado hasta su muerte en 1783.
Es por tanto obra de sus últimos años, de manera que en él pudo introducir los recursos
y modos ya ensayados en sus imágenes de culto y en sus Pasos procesionales. Está docu-
mentado que tras su muerte, su discípulo Roque López fue el encargado de realizar los
pasajes previstos y que Salzillo no pudo llevar a cabo como “La matanza de los inocen-
tes”y “el rey Herodes y su guardia”.

Aunque su referente principal sea el belén napolitano, que conoció muy bien por
su propio padre y maestro, Nicolás Salzillo, Francisco creó una nueva forma de interpre-
tar el tema.

El belén encargado a Salzillo por el noble D. Jesualdo Riquelme para ser instalado
en su palacio en las fiestas navideñas, posee unas características que lo hacen único. Por un
lado, las figuras tienen un tratamiento escultórico completo, basado en un rico modelado y
una brillante policromía. Por otro lado, las escenas se desarrollan en un medio primordial-
mente rural. Las arquitecturas, de las que se conservan buena parte, sirven de fondo a los
“Misterios”más importantes, consiguiendo además romper la monotonía del paisaje.

Al igual que los famosos Pasos de Semana Santa, el Belén se vio influido por el
rico repertorio del teatro religioso barroco español. Esta influencia es claramente apre-
ciable en el carácter escenográfico del conjunto, planteado a semejanza de los cortejos
pasionarios de las procesiones de Semana Santa, a base de “Misterios” colocados en un
relato continuo ante un decorado, que evoca el paisaje murciano.

ACTIVIDADES
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Miércoles, 20 de diciembre de 2006
El Belén del Príncipe:
Tradición y actualidad

Dra. María Jesús Herrero
Conservadora de Escultura. Palacio Real. Patrimonio Nacional

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2   • Hora: 19.30 horas

El belén del Príncipe, conservado en el Palacio Real de Madrid, tiene su origen en
la figura del monarca Carlos III que ya desde su estancia en el virreinado de Nápoles sin-
tió una notable atracción por la belenística. A su regreso a España en 1759, establecido
en el Palacio del Buen Retiro, continuó con su afición instalando en él un Nacimiento,
siguiendo con ello una tradición mantenida por la monarquía española desde tiempos de
Felipe III. A partir de 1761 abunda la documentación sobre adquisición de figuras en
Nápoles a través de agentes tanto para su hijo, el futuro Carlos IV, como para el Infante
don Gabriel, germen éste del belén del príncipe.

Cuando en 1764 Carlos III se trasladó al Palacio Real mantuvo firme su afición por
el belén instalando en este nuevo espacio figuras y conjuntos con la ayuda de tramoyistas,
escenógrafos, escultores, carpinteros, albañiles, vidrieros, plateros y gentes de oficios diver-
sos, dando lugar a un trabajo múltiple en el que intervenían los diferentes gremios.

A día de hoy, Patrimonio Nacional conserva 80 piezas, una parte mínima de lo
que en su momento constituyó el belén del Príncipe que llegó a contar varios miles de
figuras. Constituyen este conjunto conservado el grupo del Misterio con San José, la Vir-

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

“Belén del
Príncipe”

(siglo XVIII).
Palacio Real
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gen y el Niño, con figuras españolas; los ángeles realizados en madera policromada; los
pastores del anuncio; y el cortejo de los Reyes, con piezas realizadas en Génova, siendo
especialmente llamativo el cortejo del rey Baltasar. Llaman la atención los animales
reproducidos, en particular aquellos de carácter exótico como camellos y elefantes, cues-
tión que responde al interés de Carlos III por la zoología desde sus años en Nápoles. Un
grupo significativo es el de la matanza de los inocentes, con figuras realizadas en barro
policromado y caracerizadas por la crudeza y dramatismo de los gestos y las escenas,
respondiendo a una temática muy española. Se incluyen también en este belén algunos
temas contemporáneos, en especial en las figuras de campesinos, que incrementan el
valor folclórico del conjunto.

Una característica esencial del belén del Príncipe es que, si bien su creación se
debió a la iniciativa del monarca, su disfrute fue público ya que durante el siglo XVIII y
hasta principios del siglo XX, fue accesible a todo el mundo previa petición y el permiso
correspondiente de la Casa Real.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

“Belén del Príncipe”
(siglo XVIII).
Palacio Real



“Belén del Príncipe”
(siglo XVIII). Palacio Real
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Jueves, 21 de diciembre de 2006
Visita guiada a la exposición

“¡A Belén Patores! Belenes históricos en Navarra”
Dr. Ricardo Fernández Gracia

Comisario de la exposición

Lugar: Sala de Exposiciones Plaza Conde de Rodezno   • Hora: 19.30 horas

Entre las variadas formas de expresión de la Navidad, a lo largo de los siglos, des-
tacan la literatura y la música, en sus versiones populares y cultas, así como la gastrono-
mía y, por supuesto, los belenes.

Los orígenes del belén hay que relacionarlos, más que con las lacónicas noticias
del relato evangélico, con los apócrifos y, sobre todo, con el teatro de Navidad que tuvo
un amplio desarrollo desde tiempos de la Edad Media, pese a las prohibiciones de Ino-
cencio III. Un hito singular en la historia del belén fue la escenificación que ideó San
Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, con permiso papal, en Greccio. Los francis-
canos, en sus ramas masculina y femenina se convirtieron en apóstoles de tan singular
costumbre, combinando en los montajes aspectos naturalistas y simbólicos.

Un belén no es solamente iconografía navideña. No se trata, por tanto, de pintu-
ras, esculturas o grabados del ciclo de la infancia de Cristo. Es una representación tridi-
mensional y escenográfica del nacimiento de Cristo, realizada con figuras móviles, en un
escenario fijo que se arma para el tiempo de Navidad. Se trata, por lo general, de cons-
trucciones efímeras y estacionales, de un pequeño universo reducido y estático que alber-
ga personas, animales y casas.

En esta muestra se pueden contemplar ejemplos, en sintonía con el mundo hispá-
nico, desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. A fines del siglo XIX las corrien-
tes historicistas y orientalistas desplazaron a todas aquellas figuras que representaban a
hombres y mujeres de otras tantas comarcas, con trajes típicos y ofrendas de una socie-
dad típicamente pre-industrial.

El contenido de la exposición va organizado en cuatro grandes secciones: “En la
Navarra oculta”,“Microcosmos festivo”,“La sociedad preindustrial en el belén popular”y
“Junto al belén”. En la primera se pueden contemplar distintos belenes y escaparates de
las clausuras de monasterios femeninos de Navarra, de modo especial el de las Agustinas
Recoletas de Pamplona que se exhibe en Pamplona por segunda vez. La primera tuvo
lugar hace 230 años, cuando lo colocaron las religiosas como pieza preciada en las puer-
tas de su iglesia, con motivo de la procesión de inauguración de la capilla de la Virgen
del Camino, en 1776. Una crónica manuscrita de la procesión celebrada con tal motivo
nos dice al respecto: “en la esquina de la torre de San Lorenzo hacia la Taconera pusie-

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS
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ron las Madres Recoletas un altar muy elevado. Los objetos
de ese altar eran Nuestra Señora de la Concepción y San
Agustín. Las riquezas de ese altar no tenían tasa, estaban en
simetría y tenían tanto en qué divertir, que los curiosos no
dejaron de todo el tiempo que pudieron lograr. Sobre el
techo que era una especie de solio, pusieron el belén, que lo
tienen muy especial, con animales muy extraños y perfectos,
que causó admiración…”

Las secciones segunda y tercera muestran conjuntos
y figuras que hablan por sí solas del microcosmos festivo en
que se convertían aquellas representaciones tridimensionales
del nacimiento de Cristo. Todas las piezas son expresión de
antaño, desde los más antiguos ejemplos hasta el propio
belén de don Julio Caro Baroja. Se trata de belenes muy dife-
rentes a los que contemplamos hoy, en que priman los
supuestos tipos y arquitecturas de aquella Palestina de hace
veinte siglos. Bien por el contrario, en los tradicionales y
populares nacimientos que se pueden contemplar en la expo-
sición, el protagonismo corresponde a labradores y gentes
que practicaban los oficios de la sociedad preindustrial y ves-
tían con indumentarias que quedaron décadas atrás poster-
gadas por el progreso y la concentración de la población en
las grandes urbes.

Por último, la sección titulada “Junto al belén” exhi-
be instrumentos de percusión tradicionales, medallones de
adorno personal, partituras y letrillas de villancicos, una serie
de lecturas para la Navidad, retóricas fórmulas para felicitar
las Pascuas de Navidad y  recetas dieciochescas para realizar
mazapán y turrones, publicadas en las prensas pamplonesas
del Siglo de las Luces.

ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Pastora del
Belén de

Mendigorría
(Navarra), por

Juan José
Bélaz, 1825
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
domingo 24 de diciembre de 2006
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ACTIVIDADES

CICLOS Y CONFERENCIAS

Presentación: 
Memoria 2005

Lugar: Sala de conferencias de la Avenida del Ejército, 2
Martes, 28 de marzo de 2006   • Hora: 19.30 horas

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 29 de marzo de 2006
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
martes 27 de junio de 2006



Luis Salvador Carmona,
"San Francisco Javier",
c. a. 1750. Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario,
La Granja de San Ildefonso
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
jueves 16 de febrero de 2006
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Cursos de verano 2006. Universidades 
navarras por la sociedad del conocimiento. 

“Acercar el Patrimonio.
El Valle de Baztán: hombres,

arquitectura y paisaje”
Directora del Curso: Dña. Concepción García Gainza

Lugar de Celebración: Arizkun, Azpilkueta y Elizondo
Fechas: 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2006

Organizado por la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
Patrocinado por el Gobierno de Navarra

Presentación
Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 16.45 horas

La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra impartió
el curso Acercar el Patrimonio. El Valle de Baztan: hombres, arquitectura y paisaje,
dentro del ciclo “IV Edición Cursos de Verano 2006. Universidades navarras por la
sociedad del conocimiento”, bajo la dirección de la doctora María Concepción García
Gainza y con la especial colaboración del Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de

ACTIVIDADES

CURSOS

De izquierda a derecha:
Santiago Aldaco,

Concepción García Gainza,
Carlos Garaikoetxea,

Begoña Sanzberro
y Asunción Domeño
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ACTIVIDADES

CURSOS
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Baztán, los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Las sesiones se desarrollaron en su
mayor parte en Elizondo, en la Casa de Cultura Arizkunenea, además de en Arizkun y
Azpilkueta.

En él se abordó la explicación de los principales monumentos y piezas escultóri-
cas y pictóricas del Valle, desde las iglesias baztanesas del Renacimiento, los palacios
barrocos, la arquitectura de indianos de los siglos XIX y XX, a la pintura de paisaje
baztanés contemporánea. El curso explicó y acercó el Patrimonio propio del Valle de
Baztan a sus vecinos e interesados, revisando asimismo los principales temas que se
refieren a insignes baztaneses como Juan de Goyeneche, Juan Bautista Iturralde de
Arizkun, familias como los Jáuregui de Oharriz (Lekaroz) o Elizacoechea de Azpilkue-
ta y otros. Se trató de su mentalidad, fundaciones y mecenazgo que ejercieron en sus
lugares de origen dando lugar a una arquitectura palacial muy importante y a ricos
legados de obras artísticas.

ACTIVIDADES

CURSOS



Parroquia de San
Francisco Javier
en Nuevo Baztán
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ACTIVIDADES

CURSOS

Lunes, 18 de septiembre de 2006
Juan de Goyeneche,

un adelantado a su tiempo
Dr. Alfredo Floristán Imízcoz. Universidad de Alcalá de Henares

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 17.00 horas

Don Juan de Goyeneche y Gastón (Arizcun 1656- Madrid 1735) fue, muy proba-
blemente, el navarro más influyente en la corte de Felipe V de Borbón durante el primer
tercio del siglo XVIII. Otros antes que él habían alcanzado, en determinados momentos,
cotas de poder político superiores junto a los reyes de la Casa de Austria, pero nunca tanta
influencia y, sobre todo, tantas riquezas.Y ninguno como él marcó una impronta tan dura-
dera entre sus coetáneos, ni levantó tanta admiración en generaciones posteriores, incluso
hasta nuestros días. Él personifica, como ningún otro, la “hora navarra del XVIII”: el éxito
personal de varias docenas de financieros, gobernantes y burócratas de origen navarro, que
sobresalieron en España y las Indias como nunca antes lo habían hecho.
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Y esto, desde unos orígenes relativamente humildes, de los que sabemos poco. En
la corte de Carlos II, a donde emigró todavía adolescente, comenzó como oscuro tesorero
del gasto secreto del rey. Recibió una esmerada educación y cultivó el estudio y el patro-
nazgo humanístico, a la vez que se alineaba entre los primeros reformadores. En torno a
1700, la Guerra de Sucesión le convirtió en un activo hombre de negocios, como asentis-
ta del ejército y como arrendador de rentas reales. Don Juan de Goyeneche constituyó el
centro –quizás el motor- de una poderosa red de financieros de origen navarro y vascon-
gado que aprovecharon el cambio de dinastía para ocupar posiciones destacadas en la
administración hacendística de la nueva España borbónica. De entre sus múltiples
empresas y proyectos, su faceta de creador de industrias le granjeó fama imperecedera ya
entre sus coetáneos. Cerca de Alcalá de Henares, en Madrid, promovió una nueva pobla-
ción, con la que quiso recordar sus orígenes, a la que llamó “Nuevo Baztán”.

Dió origen a una relevante dinastía adornada con títulos nobiliarios (marqués de
Belzunce y de Ugena, conde de Saceda) y que se alejó paulatinamente de los negocios
financieros e industriales, para ocupar cargos cortesanos o de gobierno. Su “casa princi-
pal” en Madrid –hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando- y el
conjunto urbanístico de Nuevo Baztán, obras ambas de su amigo José de Churriguera,
testimonian la amplitud y el dinamismo original de sus empresas económicas, cuyos ras-
gos más modernizadores no han pasado desapercibidos.

ACTIVIDADES

CURSOS

Atribuido a Miguel
Jacinto Meléndez,

retrato de Juan
de Goyeneche
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ACTIVIDADES

CURSOS

Lunes, 18 de septiembre de 2006
Ziga, Lekaroz y Gartzain:

las iglesias baztanesas del Renacimiento
Dra. María Josefa Tarifa Castilla. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 18.30 horas

La segunda conferencia del curso de verano corrió a cargo de la doctora María
Josefa Tarifa Castilla, quien abordó el estudio de tres iglesias baztanesas acometidas en el
siglo XVI de acuerdo con los dictámenes renacentistas, Ziga, Lekaroz y Gartzain.

La primera parte de su intervención la dedicó al estudio en conjunto de la planta,
alzados, cubrición y estructuras exteriores de dichos templos, ya que siguen un patrón
arquitectónico similar, con planimetría de cruz latina, alzados interiores de gran sobrie-
dad arquitectónica y coro alto a los pies. Al exterior presentan procesionario, estructura
típica del área septentrional navarra, consistente en un porche que corre paralelo a
ambos lados de la nave desde el crucero hasta los pies, compuesto por arquerías de
medio punto que descansan sobre pilares pétreos.

Destacó sobre todo el sistema de cubiertas empleado, una pétrea concha avenera-
da en el espacio de la cabecera, característica que no poseen el resto de los templos de
Baztan y que tan sólo presentan otras pocas iglesias navarras, singularidad que las hace

Iglesia de
San Bartolomé
de Lekaroz
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partícipes de la asimilación de las formas renacentistas en su fase manierista. La realiza-
ción de este tipo de abovedamiento exigía un elevado conocimiento en estereotomía, es
decir, la técnica necesaria en el corte de las piedras que permitan su aplicación en la
construcción, como recoge el Libro de traças de cortes de piedras, obra de Alonso de
Vandelvira, en una de cuyas hojas explica el modo de acometer la cubrición de concha
avenerada. Por su parte, el espacio central del crucero se cubre con una bóveda de terce-
letes a la que se superponen, en el caso de Ziga y Gartzain círculos concéntricos, mien-
tras que en Lekaroz la bóveda de crucería de terceletes se ve enriquecida por una cruz de
cuatro puntas, en torno a cuya clave central se inscribe un círculo.

Centró a continuación su interés en el estudio individualizado de cada edificio,
explicando el proceso constructivo de los mismos y su análisis arquitectónico. De la histo-
ria constructiva de la parroquial de Ziga destacó dos importantes fases constructivas, la
acometida en la segunda mitad del siglo XVI por Pedro y Martín de Oiz -de acuerdo a las
trazas dadas por el veedor de obras del obispado pamplonés Juan de Villarreal-, y Martín y
Juan de Urrutia, quedando el aspecto actual de la iglesia configurado en 1783 con la pues-
ta en práctica del proyecto de Santos Ángel de Ochandátegui de añadirle una escalinata
regia de acceso y un procesionario. Por su parte, de la fábrica parroquial de Gartzain se
encargó inicialmente a Miguel de Oiz, otro miembro de este destacado linaje de canteros
baztaneses, concluyéndola Juan de Garaicoechea y Oiz, maestro habituado a trabajar con
este nuevo tipo de cubierta renacentista de venera gallonada, como demostró en la parro-
quial de Lerín. Finalizó su exposición con la parroquia de San Bartolomé de Lekaroz,
fruto de dos importantes fases constructivas, la acometida a partir de los años 70 del siglo
XVI bajo la dirección del cantero Pedro de Oiz, en la que el edificio adquirió su configura-
ción actual en planta y alzados como una iglesia de cruz latina, y la reforma barroca a la
que corresponde la bóveda de cañón con lunetos que cubre la nave.

ACTIVIDADES

Iglesia de
San Martín

de Gartzain
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NOTICIAS
martes 19 de septiembre de 2006

DIARIO DE NOTICIAS
martes 19 de septiembre de 2006

DIARIO DE NAVARRA
viernes 1 de septiembre de 2006

DIARIO DE NAVARRA
martes 5 de septiembre de 2006

DIARIO DE NOTICIAS
martes 19 de septiembre de 2006
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Martes, 19 de septiembre de 2006
De la aldea a la Corte

Dr. José María Imízcoz Beunza. Universidad del País Vasco

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 17.00 horas

La “hora navarra del XVIII” no fue un hecho aislado. Resultó del encuentro entre
unos grupos familiares, originarios en su mayoría de los valles del Norte de Navarra, y el
movimiento más general que se produjo en la Monarquía hispánica con el advenimiento
de los Borbones. Esta renovación en la cúspide de la monarquía abrió un espacio político
y económico considerable que facilitó la elevación de numerosas familias de hidalgos
norteños a las más altas instancias políticas y honoríficas. El caso más llamativo, por su
intensidad y número, es el de los varios centenares de baztaneses que, a lo largo del
siglo XVIII, hicieron carreras y negocios en la Corte, la Alta Administración, la jerarquía
del Ejército y de la Marina, el alto clero, las finanzas reales y el comercio peninsular y
colonial.

A partir de unas bases iniciales, la política de estas familias se basó en la coloca-
ción sistemática de sus hijos varones en el comercio y la administración real, gracias al
apadrinamiento de sus parientes colaterales. Muy pronto, tras los éxitos de la primera
generación de “la hora del XVIII”, una serie de familias se establecieron en una política
consciente y sistemática de dar determinadas carreras a sus hijos. Esta política se apoya-
ba en las relaciones familiares introducidas en los negocios y las instituciones de la
monarquía y requería una inversión educativa y económica. Los niños aprendían el cas-
tellano y a leer, escribir y contar. Luego podían cursar diversos estudios. Los gastos de
esta educación corrían a cuenta de los parientes que se ocupaban de colocarlos. Además,
aquellos personajes que habían medrado en las estructuras de la Monarquía crearon y
financiaron escuelas de primeras letras en los pueblos para procurar esta educación a sus
parientes y paisanos.

Entre los parientes establecidos en la Corte y en el imperio y sus familias del Baz-
tan se estableció una potente economía de vasos comunicantes. A través de ella llegaron
recursos abundantísimos, sobre todo si los comparamos con las posibilidades limitadas
de la economía rural tradicional. Las familias que participaron en este proceso recons-
truyeron sus casas, dándoles volumen y prestancia, mejoraron sus haciendas, compraron
tierras, fundaron censos, recibieron dotes para casar a las hijas en buenos matrimonios o
para ingresar en un convento, etc. El dinero no llegaba solamente por vía de herencia o
de donaciones, sino regularmente, a través de pensiones mensuales.

Las familias cuyos hijos se encumbraron en “la hora del XVIII” se elevaron tam-
bién con fuerza en la sociedad baztanesa. Las carreras de sus hijos en la Monarquía les

ACTIVIDADES

CURSOS

Retrato de
Miguel Gastón

de Iriarte y Borda
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reportaron beneficios económicos, honoríficos y políticos que alimentaron ampliamente
su ascenso en el seno de la comunidad campesina. Se convirtieron en las familias princi-
pales del Valle, se ocuparon del gobierno local, representaron su prestigio a través de ele-
mentos materiales y honoríficos, practicaron una política paternalista a través de un
mecenazgo muy abundante y ejercieron como mediadores útiles entre el mundo exterior
y las necesidades de la sociedad campesina.

ACTIVIDADES

CURSOS

Retrato de
Miguel José Gastón de
Iriarte y Elizacoechea
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Martes, 19 de septiembre de 2006
Palacios de Baztán

Dra. Pilar Andueza Unanua. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 18.30 horas

La presencia de una densa, rica y cuidada arquitectura doméstica en Baztán, den-
tro de la cual destaca por su elevada proporción un sobresaliente conjunto de palacios y
casas señoriales, está totalmente ligada a lo que Julio Caro Baroja denominó "hora nava-
rra del siglo XVIII". Bajo esta denominación puso de manifiesto un fenómeno socioeco-
nómico por el que numerosos navarros, especialmente baztaneses, debido entre otros
factores a una severa legislación familiar de heredero único, se vieron obligados a emi-
grar. En sus puntos de destino -fundamentalmente Madrid, el Nuevo Mundo y ciudades
comerciales como Cádiz-, y apoyados por una tupida red de parentescos, paisaje y amis-
tad, llegaron a ocupar cargos de gran relevancia al servicio de la corona española, tanto
en la administración como en el ejército, así como en la Iglesia. Pero muchos de ellos se
dedicaron también con gran éxito a los negocios, compatibilizando en no pocas ocasio-
nes ambas actividades, originando vastos patrimonios y un rápido ascenso en la escala
social. La fortuna amasada por muchos de estos baztaneses revirtió en gran medida en

ACTIVIDADES

CURSOS

Palacio Jarola.
Elvetea
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sus localidades de origen. La familia dejada atrás y la casa solar ocuparon un lugar pri-
vilegiado entre sus recuerdos y añoranzas. Por eso, además de aumentar su patrimonio
material, acabar con las deudas familiares y entregar dotes a las mujeres de la familia, la
remodelación o reconstrucción de la casa familiar se convirtió en elemento primordial
para muchos de ellos. Al fin y al cabo el nuevo edificio sería la manifestación más clara
del poder alcanzado, un escaparate ante los vecinos de la nueva situación de la familia,
capaz además de pervivir en el tiempo.

De esta manera se generó en Baztán, durante la segunda mitad del siglo XVII y
especialmente en el siglo XVIII, una fuerte actividad constructiva, prácticamente febril,
que renovó en gran medida la imagen del valle con numerosas casas señoriales, y pala-
cios, coincidiendo con la reconstrucción y dotación de muchas de sus parroquias, de las
casas concejiles y casas rectorales.

En líneas generales se puede hablar de dos tipos de construcciones dentro de la
arquitectura doméstica barroca de Baztán: por un lado aquélla que sigue la arquitectura
popular de la zona y desarrolla el tipo caserío, y por otro lado, una arquitectura culta y
señorial que incorpora pilastras y columnas en su portada, multitud de balcones con
ricas rejerías, aleros labrados de gran voladizo, sin olvidar, en unas y otras el omnipre-
sente escudo de armas que habla de la nobleza de sus habitantes.

Entre las primeras construcciones cabe destacar por ejemplo la casa Dorrea de
Azpilkueta, construida a instancias del obispo de Durango y Michoacán (Nueva España)
Martín de Elizacoechea, la Buztinaga de Errazu, solar del obispo de Pamplona Irigoyen y
Dutari, o el palacio cabo de armería Hualde de Errazu, así como la casa Indacoechea de
Irurita, a la que está ligada el título nobiliario de conde de Guaqui.

ACTIVIDADES

CURSOS

Izquierda:
Casa Beola.
Almándoz

Derecha:
Palacio Borda.
Maya
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Edificios que, partiendo del modelo citado, fueron incorporando elementos de la
arquitectura culta resultan la casa Echeverzea de Maya o la casa Echeverría o Lamiarri-
ta en Arizkun, erigida en 1712 por Juan Tomás de Goyeneche, tesorero de la reina, así
como la casa Iturraldea de Arizcun, casa nativa de Juan Bautista Iturralde, ministro de
Felipe V y marqués de Murillo, que ordenó su reconstrucción junto al convento de Clari-
sas, también patrocinado por él.Todas ellas incorporan soportales en su planta baja.

De gran interés resultan también los palacios de fachada pétrea, entre los que
destaca especialmente el palacio Jarola de Elvetea, un edificio que fue construido en
1674 por el capitán Miguel de Vergara y Borda, prototipo de hombre emprendedor que
combinó su dedicación a las milicias con los negocios. Se inspiró para ello en edificios ya
construidos como la casa Urdanibea de Lesaca o el palacio Apeztegui de Errazu. Pero
también sirvió de modelo a su vez para la construcción el ayuntamiento del valle pocos
años después y para el palacio Datue, ambos en Elizondo. Dentro de esta tipología resul-
tan dignos de mención el palacio Arrastoa y el palacio Borda de Maya, erigido en 1702
como reflejo del ascenso social de una familia dedicada a los negocios.

Tipología propia de tierras baztantesas es el palacio torreado. Entre ellos, y parece
que sirviendo de modelo a los demás, se erigió el palacio Reparacea de Oyeregui, al que
siguieron la casa Iriartea de Errazu y la casa de los Gastón de Iriarte en Irurita, ambas
ligadas a la misma familia. Siguiendo este diseño, cerca de Pamplona, se construiría,
todo él en piedra de sillería, en 1763 el palacio de Subiza, merced a su patrocinio por un
baztanés, oriundo de Garzáin, Pedro Fermín Goyeneche.

No obstante, el ejemplar de arquitectura palaciega más sobresaliente de Baztán lo
constituye la casa Arizcunenea, que junto con el palacio Arozarena, ambos en Elizondo
se hallan ligados al linaje de los Arizcun. Fueron patrocinados por uno de sus miembros,
Miguel de Arizcun que, asentado en Madrid, alcanzó gran fortuna merced a los negocios,
especialmente asientos militares, recibiendo además el título de marqués de Iturbieta. Él
costeó ambas construcciones finalizadas para 1740 y envió ricos ajuares para alhajar
ambos edificios.

ACTIVIDADES

Casa Arizkunenea.
Elizondo
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Miércoles, 20 de septiembre de 2006
Juan Bautista Iturralde

y sus fundaciones
Dra. María Concepción García Gainza. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Lugar: Arizkun. Convento de Clarisas   • Hora: 17.00 horas

La conferencia impartida por la doctora Mª Concepción García Gainza tuvo lugar
en la iglesia del convento de Santa María de los Ángeles de Arizkun. En ella analizó la
figura de Juan Bautista Iturralde. Nacido en Arizkun en 1670, Iturralde fue uno de aque-
llos baztaneses que triunfaron en el Madrid de Felipe V, llegando a ser, al igual que su
amigo y socio Juan de Goyeneche, uno de los principales financieros de su época. Sus
negocios, centrados fundamentalmente en los asientos militares, la administración de las
rentas del Reino de Granada o las inversiones inmobiliarias, le permitieron amasar una
gran forturna, que adornó con la obtención en 1739 del título nobiliario de marqués de
Murillo, después de haber ocupado el ministerio de Hacienda.

Su patrimonio fue destinado en gran medida a favorecer diversos monasterios y
fundaciones religiosas como el monasterio de los Dominicos de Jesús y María de Valverde

ACTIVIDADES

CURSOS

Fotografía de
la ponente
y público
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de Fuencarral, donde ordenó ser enterrado en compañía de su esposa, Manuela Muná-
rriz, al final de sus días. Pero sus grandes fundaciones se realizaron en Navarra, donde
revirtió, merced a su profunda religiosidad, gran parte de su fortuna. Además del colegio
seminario de San Juan Bautista que mandó levantar en Pamplona destinado a baztane-
ses, su mecenazgo se centró en su localidad de origen donde promovió y dotó con gran
riqueza el convento de Clarisas, finalizado para 1736.

Se trata de uno de los conjuntos artísticos más ricos y monumentales erigidos en
Baztán durante el siglo XVIII. Sus trazas, realizadas por el navarro Fausto de Manso, lle-
garon desde Madrid, dando lugar a un complejo conventual organizado en torno a un
patio, y en el que destaca la iglesia, cuya fachada, con la característica piedra rojiza del
Baztán, desarrolla varios niveles en los que priman las líneas mixtilíneas y los grandes
bocelones y molduras. Por su parte el retablo resulta también un buen exponente de la
retablística madrileña de la época.

El matrimonio Iturralde-Munárriz envió a lo largo de su vida multitud de obras
de arte y ajuares litúrgicos para enriquecer su fundación así como sendos retratos de
cuerpo entero, atribuidos a González Ruiz.

ACTIVIDADES

CURSOS

Izquierda:
Pamplona.

Seminario de
San Juan Bautista 

Derecha:
Arizkun.

Convento de
Santa María de los
Ángeles. Fachada
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Miércoles, 20 de septiembre de 2006
Familias y promoción artística:

Elizacoechea en Azpilkueta,
los Jáuregui de Oharriz

Dr. Ricardo Fernández Gracia. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Lugar: Arizkun. Convento de Clarisas   • Hora: 18.30 horas

“Parientes, parientes, negocios, negocios. Finanzas, canonjías, carreras distingui-
das en el ejército. Todo va unido”. Con estas palabras definía Caro Baroja hace décadas
el fenómeno de “La Hora navarra del XVIII”, lo que sucedía en tantas y tantas familias
baztanesas, a lo largo del denominado Siglo de las Luces.

La arquitectura y el resto de las artes experimentaron un desarrollo sin precedentes
en el Valle, al amparo de ingentes cantidades de dinero de cuántos habían alcanzado fortu-
na y posición en la Corte o en Indias. Fundaciones caritativas, la casa nativa y la parroquia
en donde fueron bautizados los referentes de las dádivas de numerosos baztaneses.

El caso del obispo Elizacoechea y su carrera en Indias es harto significativo. Tras
ordenar reconstruir su casa y parroquial de Azpilcueta con licencia del patrono, el conde
de Javier, y dotar con retablos y singulares esculturas de Luis Salvador Carmona el tem-
plo, su cuñado le escribía, desde Errazu, frases como estas: “La gente está muy contenta
y agradecida de lo mucho que hace Vuestra Señoría Ilustrísima por su Patria”, “la fábri-
ca de la casa de Dorrea quedó admirable y para estar completa en lo exterior sólo falta
colocar el escudo de armas... quedará de las mejores casas del valle”.

ACTIVIDADES

CURSOS

Retrato de Martín
de Elizacoechea,
obispo de
Michoacán (1751).
Escuela
Novohispana
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La historia se repite con los Jáuregui y Aldecoa del palacio de cabo de armería de
Ohárriz. En este caso tres hijos de la casa alcanzaron celebridad, uno con la carrera mili-
tar, don Agustín, virrey de Perú, don Pedro Fermín canónigo y arcediano de la Cámara de
la catedral de Pamplona y el tercero, Francisco Martín, con una exitosa carrera en los
negocios. En la promoción artística destacaron los dos últimos. Don Pedro Fermín, ade-
más de haber costeado la decoración del gran conjunto de la sacristía rococó de la cate-
dral de Pamplona, regaló varias relicarios, ornamentos y esculturas de Luis Salvador
Carmona a la parroquial de Lecároz, costeando los retablos colaterales, obra de Silvestre
de Soria, junto a su hermano Francisco Martín. Este último, tras haber costeado escultu-
ras del mismo maestro en la Real Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid,
ofreció sendas tallas de San Bartolomé y San Matías a la misma parroquia en donde fue
bautizado y aportó las cantidades necesarias para construir de nueva planta el palacio de
Ohárriz en 1748.

Los retablos y las esculturas de Azpilcueta y Lecároz, obras de artistas singulares
hablan de algo insólito que avala la dimensión de la “Hora navarra”: las mejores y más
destacadas vanguardias artísticas presentes en unas aldeas, tan alejadas de la Corte, en
donde verdaderamente se consumía el mejor arte y vivían los mejores artistas.

Azpilkueta.
Parroquia de

San Andrés
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Jueves, 21 de septiembre de 2006
Arte y arquitectura indianos en

el Valle de Baztan. Siglos XIX y XX
Dr. Javier Azanza López. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 17.00 horas

El fenómeno migratorio a América en el último tercio del siglo XIX y primero del
XX fue intenso en Navarra, acomodándose aunque con matices diferenciadores a las pau-
tas generales de otras regiones como Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco. Los valles
norteños de Basaburúa, Ulzama, Aezkoa o Larráun, pero sobre todo de la Navarra Atlántica
concentrada en el Baztán, Bertizarana y las Cinco Villas, constituyen la principal platafor-
ma de salida de numerosos emigrantes navarros en este período.

El perfil del emigrante baztanés es el de un hombre, soltero, de edad comprendida
entre los 20 y los 25 años, de profesión labrador y con escasos estudios, que marcha a
América con el objetivo de “mejorar fortuna”. Las plataformas de salida eran fundamental-
mente los puertos de Pasajes y Bayona, y en menor medida los de Burdeos y San Sebastián.
En cuanto a los puntos de destino, Argentina y Uruguay sobresalen por encima de los
demás, distanciándose claramente de otras opciones como México, Cuba o Filipinas.

El resultado del recuerdo o de la vuelta de los americanos al Baztán es un rico lega-
do urbanístico y monumental que se convierte en el mejor testimonio de su prosperidad
alcanzada. La financiación de arquitectura religiosa en parroquias como las de Errazu,
Oronoz y Elizondo; la construcción de casas y residencias señoriales, ya sea manteniendo la
tradición constructiva local o en edificios de marcada singularidad como testimonio del
eclecticismo de la época; la promoción o mejora de edificios escolares, entre los que desta-
can los colegios de San Martín y de Nuestra Señora del Carmen de Oronoz; la construcción
de dotaciones como frontones y cementerios; o las obras públicas y de infraestructura, cen-
tradas principalmente en la red viaria, la traída de aguas y el alumbrado público; todos ellos
constituyen otros tantos ejemplos de cómo los capitales americanos revirtieron en el Valle y
contribuyen a mantener vivo entre las gentes el recuerdo de sus indianos.

ACTIVIDADES

Oronoz Mugaire.
Antiguo Colegio
de Nuestra Señora
del Carmen
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Jueves, 21 de septiembre de 2006
La escuela del Bidasoa

y la pintura de paisaje baztanés
Dr. Francisco Javier Zubiaur Carreño. Museo de Navarra

Lugar: Elizondo. Casa de Cultura Arizkunenea   • Hora: 18.30 horas

El paisaje es el género que en España conducirá el cambio de la estética romántica
a la moderna, estimulado por los focos regionales de la pintura que mayormente se sitúan
en la periferia peninsular, si se excluye el importante magisterio de Carlos de Haes en la
Escuela de San Fernando, en Madrid, desde 1857. A ello ayudará la Escuela pre-impresio-
nista de Barbizon (Francia), que establece una forma de trabajo que será adoptada por colo-
nias de pintores, también en España, seducidos por parajes bellos e incontaminados, en
torno a ríos o al litoral costero, donde pintar al aire libre, pero sobre todo atraídos por el
carisma de uno o varios pintores que establecen con los demás lazos de magisterio. En la
conferencia se analizan estas escuelas y las condiciones que a lo largo de la historia recien-
te se han dado en su formación, con especial atención a la Escuela del Bidasoa.

ACTIVIDADES

CURSOS

Gaspar
Montes Iturrioz,

El río Amute.
Fuenterrabía, 1965
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La Escuela del Bidasoa surge en la desembocadura del río que le da nombre entre
1895 y 1919, permaneciendo activa hasta fines del siglo XX, al menos, en que muere su
principal aglutinador, el pintor Gaspar Montes Iturrioz. A lo largo de su desenvolvimiento
se registrará la escalonada presencia en las riberas del río de los pintores Darío de Regoyos
(en Irún), Daniel Vázquez Díaz (en Fuenterrabía) y Ricardo Baroja (en Vera de Bidasoa). La
Escuela se forma en Irún bajo la protección de unas circunstancias favorables -una infraes-
tructura educativa y cultural, la influencia francesa y el liberalismo en las actitudes- aun-
que sus efectos se proyectan sobre la cuenca entera del río, que en parte de su curso por
Navarra recibe el nombre de Baztán.

La conferencia contempla las diferentes generaciones de pintores existentes en cada
uno de los tramos de este río navarro-guipuzcoano y fronterizo con Francia, tomando como
referencia sus principales poblaciones: Fuenterrabía-Irún, Bera y Elizondo. Se analizan las
relaciones entre sí de los pintores, pero sobre todo la particular estética de cada uno.

Se concluye que los puntos de Bera y Elizondo cabe considerarlos como secundarios
en esta Escuela, aunque fuesen visitados por todos en busca de sensaciones que plasmar en
sus cuadros. Para terminar, se considera con detalle la pintura de paisaje baztanés.

ACTIVIDADES

Francisco Echenique,
Mirando Lecároz,
c. a. 1946
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ACTIVIDADES / dossier de prensa  

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 27 de septiembre de 2006

DIARIO DE NAVARRA
miércoles 18 de octubre de 2006



Arizkun.
Convento de Santa María de
los Ángeles. Retablo mayor


