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! Dra. Mª Concepción García Gainza

Inicia la docencia en la Universidad de Navarra en 1962. Catedrática de Historia del Arte
en las universidades de Sevilla y Murcia. Catedrática emérita del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Navarra.

Ha publicado varias monografías y un elevado número de artículos en revistas especializadas
sobre arte español del Renacimiento y del Barroco y participado como ponente en varios congresos
nacionales e internacionales. Sus estudios están centrados en la historia de la escultura italiana y
española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Algunas de sus publicaciones son: La escultura romanista
navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, 1969 (2ª ed., 1986); Renacimiento-Escultura
en Historia Universal del Arte, vol. 6, (Espasa Calpe, 1996); Renacimiento-Escultura, en Historia del
Arte Hispánico, Editorial Alhambra, vol. III, 1980; Renacimiento. Escultura de la Editorial Akal,
(Madrid, 1998); “Un programa de Mujeres Ilustres del Renacimiento”, Goya, 1987, pp. 137-141;
“Las empresas artísticas de Don Pedro Villalón, Deán de Tudela” en El Palacio Decanal de Tudela,
2000, pp. 53-70;  “Actuaciones de un obispo postridentino en la catedral de Pamplona”, en Lecturas
de Historia del Arte, Ephialte, Vitoria, 1992, pp. 110-124; El Arte del Renacimiento en Navarra,
Pamplona, 2006 (en colaboración con R. Fernández Gracia y P. Echeverría Goñi), y “La introducc-
ción del renacimiento. Un brillante promotor y mecenas”, en La Catedral de Tudela, Pamplona,
2006, pp. 263-285. Otra línea que ha desarrollado es la orfebrería en Orfebrería de la Catedral y del
Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, 1978 (en colaboración), y Dibujos Antiguos de los plate-
ros de Pamplona, Pamplona, 1991. Especialista en la escultura española del siglo XVIII, ha publica-
do El escultor Luis Salvador Carmona (1990), Luis Salvador Carmona en San Fermín de los Nava-
rros (1990) y La escultura cortesana del siglo XVIII. Historia 16, nº 92, (Madrid, 1993). Otros tra-
bajos centrados en el siglo XVIII son el libro coordinado por ella Juan de Goyeneche y su tiempo.
Los navarros en Madrid, (Pamplona, 1999) y su colaboración en el Catálogo de la Exposición Juan
de Goyeneche y su triunfo de los Navarros en el siglo XVIII, (Pamplona, 2005). Recientemente ha
publicado la monografía Juan de Anchieta, escultor del Renacimiento (Madrid, 2008).

Ha sido directora y coautora del Catálogo Monumental de Navarra, compuesto por 9 tomos
(Pamplona 1980-1997), que ha recogido durante más de veinte años el patrimonio artístico de
Navarra en su totalidad. Ha sido directora de la serie Navarra en el Arte, formada por cuarenta y
un fascículos, y publicada por Diario de Navarra en 1994.

Ha sido comisaria de las siguientes exposiciones: Salve, 700 años de Arte y Devoción mariana,
Pamplona (noviembre 1994- febrero 1995), Vicente Berdusán, Museo de Navarra (1998) y Don Juan
de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Real Academia
de San Fernando de Madrid e Iglesia de Recoletas de Pamplona (2005-2006).Ha organizado reuniones
científicas y congresos como Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español (Pamplona y Estella,
1990), y Ciudades Amuralladas (Pamplona, 2005). Ha publicado numerosos artículos en prensa.

Como directora de investigación, ha dirigido una treintena de Tesis Doctorales y cerca de
cincuenta Trabajos de Investigación, Tesis de Master y Tesinas, en su mayoría publicados.

Ha sido miembro promotor y fundador del Ateneo Navarro. Es Académica correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la Academia de Santa Isabel
de Hungría de Sevilla, miembro del Consejo Asesor de varias revistas especializadas, como Archivo
Español de Arte (CSIC), Artigrama (Universidad de Zaragoza), y Laboratorio de Arte (Universidad
de Sevilla) y Presidenta de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE
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! Dra. Clara Fernández-Ladreda Aguadé

Licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia por la Universidad de Navarra,
en la que desarrolla su labor docente e investigadora como profesora Agregada del Departamento
de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras.

En su tesis doctoral estudió La imaginería medieval mariana en Navarra (Pamplona, 1989).
Comisario de la exposición Salve, 700 años de Arte y Devoción mariana, que tuvo lugar en

la catedral de Pamplona, de noviembre de 1994 a febrero de 1995, financiada por el Gobierno de
Navarra y patrocinada por el Gobierno de Navarra, la Caja de Ahorros de Navarra y el Arzobispado
de Pamplona. Subcomisario de la exposición La Edad de un Reyno: las encrucijadas de la corona y
la diócesis de Pamplona, que tuvo su sede en el Baluarte de Pamplona de enero de 2005 a abril de
2006, organizada por la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra.

Entre sus líneas de investigación destaca la escultura medieval, a la que ha dedicado nume-
rosos libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destacaremos: El retablo de las Navas de
Tolosa de la catedral de Pamplona, Pamplona, Fundación Fuentes Dutor, 1990 (en colaboración);
“La escultura gótica en Euskal Herría”, Cuadernos de Sección Artes Plásticas y Monumentales,
Eusko Ikaskuntza (San Sebastián), 1996; “Imaginería de los monasterios cistercienses castellano-
leoneses”, Monjes y monasterios. El Cister en el medievo de Castilla y León, Junta de Castilla-León
(Valladolid), 1998; “Imágenes de Crucificados góticos navarros de los siglos XIII y XIV”, Actas del
V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el Arte y la Literatura, Fundación Bíblica Española-Uni-
versidad de Navarra (Valencia-Pamplona), 1999; “Maestre Terín, un escultor activo en Navarra en
torno al año 1500”, Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la escultura de su época,
Institución Fernán González (Burgos), 2001; “Las imágenes de la Virgen en la escultura”, Maravi-
llas de la España medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, Junta de Castilla y León-Caja España
(León), 2000 y “Algunas reflexiones sobre las vírgenes del llamado tipo vasco-navarro-riojano”,
Congreso Internacional “La catedral de León en la Edad Media”, Actas, Departamento de Publica-
ciones, Universidad de León (León), 2004.

Asimismo ha trabajado sobre arquitectura medieval -“Arquitectura medieval en Navarra”,
Ibaiak eta Haranak. Guía del patrimonio histórico-artístico y paisajístico, Etor (San Sebastián),
1991 y “La catedral gótica. Arquitectura”, La Catedral gótica, Caja de Ahorros de Navarra (Pam-
plona), 1994- y la pintura tardogótica –El retablo mayor de la catedral de Tudela. Historia y
Conservación, Gobierno de Navarra, Gardian, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e Insti-
tuto del Patrimonio Histórico Español, 2001 (en colaboración)-.

Coordinadora, por encargo de la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, de
los volúmenes correspondientes al periodo medieval de la colección Arte en Navarra, de los que ha
aparecido el primero El Arte románico en Navarra, Gobierno de Navarra (Pamplona), 2003 (en
colaboración) y está en preparación el segundo, El Arte gótico en Navarra.

Ha dirigido tres tesis doctorales: La imagen del mal en el Camino de Santiago en Navarra
de Esperanza Aragonés Estella (publicada), La pintura tardogótica sobre tabla en Navarra de
Alberto Aceldegui Apesteguía y El palacio señorial gótico en Navarra (Joseba Asiron). Actual-
mente dirige la tesis La escultura monumental gótica en Navarra (Santiaga Hidalgo).
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! Dr. Ricardo Fernández Gracia

Doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Profesor Adjunto y director del Departa-
mento de Historia del Arte de la citada Universidad, en donde desarrolla su labor docente y de
investigación. Esta última se centra fundamentalmente en tres áreas: iconografía, promoción de las
artes y patrimonio artístico navarro.

Formó parte del equipo que realizó el Catálogo Monumental de Navarra. Es autor de nume-
rosos artículos, tanto en revistas especializadas como en las actas de varios congresos nacionales e
internacionales, en los que ha participado como ponente. Ha colaborado, asimismo, en diferentes
estudios en numerosas obras colectivas.

Entre sus libros destacan: Don Juan de Palafox y Mendoza. Teoría y promoción de las
artes, Pamplona, 2000; Iconografía de don Juan de Palafox, Pamplona, 2002; Arte, devoción y
política. La promoción de las artes en torno a sor María de Ágreda, Soria, 2002; Iconografía de
sor María de Ágreda, Logroño, 2002; Reges Navarrae. Imagines et gesta, Pamplona, 2002; El
retablo barroco en Navarra, Pamplona, 2003; San Francisco Javier en la memoria colectiva de
Navarra, Pamplona, 2002; Estampa, Contrarreforma y Carmelo Teresiano, Pamplona, 2004; La
Inmaculada Concepción en Navarra. Arte y devoción durante los siglos del Barroco. Mentores,
artistas e iconografía, Pamplona, 2004; Belenes históricos en Navarra. Figuras para la memoria,
Pamplona, 2005; El Arte del Renacimiento en Navarra (coord.), Pamplona, 2006 (en colabora-
ción con C. García Gaínza y P. Echeverría Goñi); San Francisco Javier patrono. Fiesta, religiosi-
dad e iconografía, Pamplona, 2006; El fondo iconográfico del P. Schurhammer. La memoria de
Javier en imágenes, Pamplona, 2006, y La capilla del Espíritu Santo de la catedral de Tudela,
Pamplona, 2006 (en colaboración con F. J. Roldán).

Ha sido comisario de las siguientes exposiciones: Vicente Berdusán, Museo de Navarra
(1998), El Virrey Palafox, Museo de América de Madrid, Monasterio de Fitero, Catedral de Burgo
de Osma e Iglesia de Montserrat de Roma (2000); Sor María de Ágreda. Una mujer del Barroco.
El poder de la palabra y de la imagen, Ágreda (2002); Don Juan de Goyeneche y el triunfo de los
navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Real Academia de San Fernando de Madrid e
Iglesia de Recoletas de Pamplona (2005-2006); San Francisco Javier en las artes. El poder de la
imagen, Castillo de Javier (2006) y ¡A Belén pastores! Belenes históricos en Navarra, Pamplona
(2006). En la exposición Tudela. El legado de una catedral, Tudela (2006-2007), figura como
adjunto al Comisariado Científico.

Es miembro fundador del Ateneo de Navarra, en la actualidad pertenece al Consejo de
Cultura de Navarra, forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Históricos de
Navarra, del Consejo de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla de los Ángeles en México y es Direc-
tor de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. 
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! Dr. José Javier Azanza López

José Javier Azanza López nació en Pamplona en 1968. Cursó sus estudios de Geografía e
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, a cuyo Departamento
de Historia del Arte queda vinculado como subdirector y Profesor Contratado Doctor. Ha amplia-
do su formación mediante estancias en diversos centros e instituciones de Roma, París y Praga. En
1996 obtuvo el título de Doctor en Filosofía y Letras con su tesis “Arquitectura religiosa del Barro-
co en Navarra”, dirigida por la profesora Concepción García Gainza, que mereció el Premio Extra-
ordinario de Doctorado en la Sección de Historia y fue publicada en 1998 por la Institución Prín-
cipe de Viana.

Se ha especializado en la historia del arte navarro, colaborando como autor en diversas
publicaciones, entre ellas el Catálogo Monumental de Navarra en sus tres tomos correspondientes a
la Merindad de Pamplona, el libro La Catedral de Pamplona, la publicación en fascículos El Arte en
Navarra, la obra Pamplona en el tiempo. Historia y Arte, o el libro Piedras Vivas, que recoge la tra-
yectoria histórico-artística y pastoral de la parroquia de San Francisco Javier de Pamplona. Es autor
igualmente de diversas publicaciones dedicadas a las localidades de Huarte y Villafranca, así como
de más de cincuenta artículos publicados en revistas especializadas, participando en otros tantos
congresos regionales, nacionales e internacionales. Figura como editor de las Actas del V Simposio
Bíblico Español. La Biblia en el Arte y la Literatura, y de la obra Emblemata Aurea. La Emblemá-
tica en el Arte y la Literatura del Siglo de Oro. Ha sido director de los Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado en Historia del Arte organizados por la Universidad de Navarra, tomando parte en
diversos coloquios, mesas redondas y ciclos de conferencias. 

Sus líneas de investigación más recientes abordan temas como la escultura conmemorativa,
el fenómeno migratorio a América en los siglos XIX y XX y su repercusión en el terreno urbanístico
y monumental en Navarra, la incidencia del cartelismo en Navarra a través del Cartel de la Feria del
Toro encargado por la Casa de Misericordia de Pamplona, y la arquitectura contemporánea, tanto
desde el punto de vista de la transformación urbana de Pamplona, como desde el análisis de una de
las tipologías arquitectónicas más representativas de los siglos XX y XXI como son los estadios de
fútbol. Asimismo, otro de sus campos de estudio es el de la fiesta, el arte efímero y la emblemática,
en el que trabaja actualmente en un proyecto de “emblematización del Evangelio”, a través del cual
analiza la repercusión de los libros de emblemas en la oratoria sagrada de la Edad Moderna.



! Dra. Asunción Domeño Martínez de Morentin

Asunción Domeño Martínez de Morentin cursó la licenciatura de Geografía e Historia en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, a cuyo Departamento de Historia
del Arte se incorpora después de finalizar sus estudios universitarios. Obtuvo la suficiencia inves-
tigadora en 1992 con el trabajo titulado “Pilas bautismales medievales en Navarra: tipos formas
y símbolos”. En 1998 alcanzó el grado de doctora en Historia merced a la investigación La foto-
grafía de José Ortiz Echagüe: temática y estética que mereció el Premio Extraordinario de Doc-
torado en la Sección de Historia, y fue publicada en el 2000 por la Institución Príncipe de Viana
del Gobierno de Navarra.

En el Departamento de Historia del Arte desarrolla su labor docente e investigadora como
Profesora Adjunta. Es, también, Secretaria Académica de la Junta del citado departamento y
Directora del Diploma de Estudios Artísticos. Desde 1998 ha quedado vinculada al Fondo Foto-
gráfico Universidad de Navarra –antiguo Legado Ortiz Echagüe– en calidad de Responsable de
Gestión e Investigación. 

Ha participado en el equipo redactor del Catálogo Monumental de Navarra interviniendo
como autora en el segundo volumen de la Merindad de Sangüesa y en los tres correspondientes a
la Merindad de Pamplona. Ha publicado diferentes libros, capítulos de libro y artículos sobre ico-
nografía, patrimonio navarro e historia de la fotografía española, entre los que se citan: Historia de
la fotografía del siglo XIX en España: Una revisión metodológica (ed.) (1999); Comadres, segni di
Spagna in Sardegna (2005); “Los tipos del Laurent. La serie d’après nature” (2004); “Pictorialismo
o fotografía artística en España. Revisión de un concepto estético a la luz de la obra de José Ortiz
Echagüe” (2001). Ha sido directora de un proyecto de investigación sobre “Los géneros fotográfi-
cos en España: una visión de la imagen a través del retrato”.

Desde el Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra ha desarrollado una labor ligada
a la gestión y la custodia patrimonial, y ha coordinado cursos y congresos relacionados con la His-
toria de la Fotografía.

Igualmente, ha impartido numerosas conferencias de arte contemporáneo e historia de la
fotografía y ha comisariado diversas exposiciones de fotografía entre las que se encuentran: Prime-
ras miradas: el origen de la fotografía en España (1999), El retrato en la fotografía española del
siglo XIX (2000), La Real Armería de Madrid en la fotografía del siglo XIX (2001), La mano en la
obra de José Ortiz Echagüe (2004), La mirada cautiva: España a los ojos de Europa, viajeros del
siglo XIX (2005) o Guardianes de piedra: ciudades y recintos amurallados (2005).
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! Dra. Pilar Andueza Unanua

Pilar Andueza Unanua se licenció en Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Navarra, donde desarrolla en la actualidad su labor docente e investi-
gadora. En 2002 obtuvo el título de doctora en Filosofía y Letras con la tesis doctoral titulada La
renovación urbanística y monumental de Pamplona en la primera mitad del siglo XVIII: casas
principales de mayorazgo, familias y mentalidades, por la que recibió el Premio Extraordinario de
Doctorado en la Sección de Historia y su publicación por el Gobierno de Navarra bajo el título La
arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII: familias, urbanismo y ciudad (2004).

En la actualidad es Ayudante Doctora del Departamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Navarra, donde imparte las asignaturas de Historia del Arte Antiguo (Historia), Historia del
Arte (Escuela de Ingenieros de San Sebastián) e Historia del Cine español (Instituto de Lengua y
Cultura Española). Asimismo realiza tareas de gestión como subdirectora del Instituto de Artes
Liberales y como secretaria académica del Diploma de Estudios Artísticos. Desde 2001 hasta 2005
participó en la realización de una base de datos e imágenes sobre el Catálogo Monumental de Nava-
rra, sobre cerca de 40.000 fotografías. Y en la actualidad participa en el proyecto de investigación
del Catálogo de Bienes Muebles del Patrimonio Navarro, ambos bajo el patrocinio del Gobierno de
Navarra.

En 2005 fue coodinadora de la exposición Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros
en la monarquía hispánica del siglo XVIII (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid-Agustinas Recoletas de Pamplona, 2005-2006). A lo largo de 2006, con motivo del V Cen-
tenario del nacimiento de San Francisco Javier, participó en los Congresos Internacionales San
Francisco Xavier entre dos continentes (México) y Los mundos de Javier (Pamplona) con sendas
ponencias dedicadas a los retratos grabados y a su presencia en las artes suntuarias. Paralelamente
fue subcomisaria y coordinadora de la exposición San Francisco Javier en las artes. El poder de la
imagen (Javier, abril-septiembre, 2006), organizada por la Fundación Caja Navarra. Para su catálo-
go aportó un capítulo bajo el título La Vera Effigies de San Francisco Javier: la creación de una
imagen postridentina, así como varias fichas catalográficas. 

En 2007 colaboró como subcomisaria en la exposición Fitero: el legado de un monasterio,
celebrada entre abril y julio de 2007, patrocinada por la Fundación para la Conservación del Patrimo-
nio Histórico de Navarra. Junto con Ricardo Fernández Gracia, comisario, fue coordinadora editorial
de su catálogo, en el que además ha estudiado varias piezas. 

Sus líneas de investigación se centran en el estudio del urbanismo, la arquitectura civil, espe-
cialmente en su faceta señorial, y el espacio doméstico. Una segunda línea está dirigida a las artes
decorativas, especialmente a la joyería y las colecciones de alhajas de la nobleza española, objetos que
resultan fundamentales para adentrarse en los aspectos antropológicos del arte como los usos, cos-
tumbres, modas y mentalidades. Entre las estudiadas en 2009 destacan colecciones del ámbito religio-
so, como la correspondiente a las Agustinas Recoletas de Pamplona, o particulares como la de los
duques de Granada de Ega, los marqueses de Castelfuerte o la condesa de Contamina y San Clemente,
todas del siglo XVIII.



! Dr. Francisco Javier Zubiaur Carreño

Profesor Asociado de Museología e Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales
en la Universidad de Navarra, donde se doctora en Filosofía y Letras (1985) con una tesis
sobre Los pintores de la Escuela del Bidasoa, dirigida por la Dra. Mª Concepción García Gain-
za, publicada en 1986 por el Gobierno de Navarra con el título La Escuela del Bidasoa, una
actitud ante la naturaleza. 

Ha formado parte del equipo cultural de Caja Navarra y ha sido director de publicacio-
nes de la Institución Príncipe de Viana, entidad que dirigió entre 1991 y 1995. Técnico Supe-
rior del Museo de Navarra por oposición, llegó a dirigirlo entre 1999 y 2002. Ha sido presi-
dente del Cine-club Lux de Pamplona entre 1985 y 1990. Su línea investigadora se centra en el
mundo contemporáneo: medios audiovisuales, arte y etnografía de Navarra. 

Desde 1995 es colaborador del ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON, diccionario
de artistas plásticos de Editorial Saur (München). Autor de numerosos artículos y libros, entre
ellos destacan Etnografía de San Martín de Unx. 30 años de investigaciones en un pueblo de la
Navarra media (2007), en colaboración con su hermano José Ángel; Historia del cine y de
otros medios audiovisuales (1999), premio ENINCI al mejor libro de cine editado en España
(2000); y Curso de Museología (2004), así como biografías de varios artistas del siglo XX.
Entre ellas la de José Salís Camino, un pintor de la transición a la modernidad (1863-1926),
que le valió el Premio Europa de la Universidad de Navarra (1990), e Ingmar Bergman, fuen-
tes creadoras del cineasta sueco (2004), con su correlato ensayístico Allen en perspectiva berg-
maniana (2007). Es coautor de la Guía de recursos de la Fotografía Artística en España
(2002), publicación electrónica del Ministerio de Cultura.
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! Dra. Mercedes Jover Hernando

Mercedes Jover Hernando es Doctora en Historia por la Universidad de Navarra desde
1991. En 1995 fue nombrada Profesora Asociada del Departamento de Historia del Arte,
donde en la actualidad imparte la signatura “Curso Monográfico de Arte I (Patrimonio)”. 

Ha desarrollado su labor profesional en el Servicio de Patrimonio Histórico de la Direc-
ción General de Cultura, como Técnico Superior del Museo de Navarra entre 1991 y 1995 y
como Técnico Superior en Bienes Muebles desde 1998. En la actualidad es Jefa de la Sección
de Bienes Muebles y Registro del Patrimonio del Departamento de Cultura y Turismo-Institu-
ción Príncipe de Viana.

Dedicada profesionalmente al Patrimonio Histórico de Navarra, orienta parte de su
actividad a la difusión del Patrimonio y Arte de la Comunidad Foral. Entre sus trabajos citare-
mos: la coordinación de las publicaciones sobre El retablo mayor de Santa María la Real de
Olite. Historia y Conservación (2006) y El retablo mayor de la Catedral de Tudela. Historia y
Conservación (2001); el Retablo mayor de San Juan Evangelista de Ochagavía (1999) y la
ponencia titulada “Reflexiones en torno a las Luces y Sombras del Patrimonio Artístico en
Navarra”, recogida en las Actas del IV Congreso de Historia de Navarra. Mito y realidad en la
historia de Navarra, del año 1998.

Asimismo ha dedicado sendos artículos a El Monasterio de Leire y El Románico en
Estella en la publicación El Arte en Navarra del año 1994; ha colaborado en la redacción de
algunas fichas técnicas de la Guía del Museo de Navarra en 1993 y en la Gran Enciclopedia
Navarra del año 1990. Ha escrito en la Revista especializada Príncipe de Viana sobre “Un con-
junto de pintura mural ilusionista en la Iglesia del Convento de San Francisco de Viana” (1988)
y sobre  “Los ciclos de Pasión y Pascua en la escultura monumental románica en Navarra”
(1987). Ha participado en congresos y Jornadas técnicas e impartido diversas conferencias
centradas en los bienes culturales de Navarra.

Ha sido comisaria de la Exposición Tudela. El legado de una catedral, Tudela (2006-2007)
y Tesoro monástico. El relicario del monasterio de Fitero restaurado (2008). 

Es miembro del Patronato de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histó-
rico de Navarra.



! Dr. Emilio Quintanilla Martínez

Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) por la Universidad de Sevilla, y doctor
en Historia por la de Navarra, es Profesor Asociado del Departamento de Historia del Arte, y
viene impartiendo desde 1987 la asignatura de Historia del Arte Español en el Instituto de Lengua
y Cultura Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras. También ha ejercido la docencia en la
Facultad de Ciencias de la Información y en la de Geografía e Historia de la Universidad de Nava-
rra; en el Museo Camón Aznar de Zaragoza, en la Sociedad de Estudios Vascos y, sobre todo, desde
1991 hasta la actualidad, en la Fundación Caja Navarra, en los Cursos de Humanidades, de los
que también es director. 

Su investigación se ha orientado en varias direcciones. Por una parte, la Protección del
Patrimonio, fruto de la cual es su libro La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de
Navarra (1995) tema sobre el que versó su tesis doctoral; por otra, la Didáctica del Arte, que se ha
reflejado en la publicación de varios manuales sobre esta materia y el libro Para ver y para hablar
(1998), en colaboración con la Dra. Mª Victoria Romero, además de numerosas críticas de arte y
didácticas de exposiciones; el Arte de la Baja Extremadura, sobre el que ha publicado numerosos
artículos y el libro El convento del Carmen de Fuente de Cantos 1652-2002 (2002); la Historia y el
Arte de la Orden del Santo Sepulcro en España, y, en colaboración con el Dr. Wifredo Rincón Gar-
cía, la iconografía de los Santos Españoles, formando parte de distintos proyectos de investigación
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo último fruto ha sido la publicación de la
obra Iconografía de San Ildefonso, arzobispo de Toledo (2005).

Ha sido comisario de varias exposiciones como La Orden del Santo Sepulcro en España.
900 años de historia, celebrada en el Palacio de Sástago de Zaragoza en 1999, o Mater Purissima.
La Inmaculada Concepción en el Arte de la Diócesis de Tarazona, en la Colegiata de Santa María
de Calatayud en 2005, entre otras.

Es vocal de Artes Plásticas del Ateneo Navarro, fundador y presidente de la Asociación de
Amigos del Museo de Navarra, Delegado en Navarra del Centro de Estudios de la Orden del Santo
Sepulcro, Miembro de la Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de las
Asociaciones Madrileña y Nacional de Críticos de Arte, Asesor de Patrimonio del Orfeón Pamplo-
nés y Académico correspondiente en Navarra de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de San
Luis de Zaragoza.
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! D. José Luis Molins Mugueta

Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia, en la Facultad correspondiente de la
Universidad de Navarra (1968). En dicha Universidad defendió el examen de licenciatura con el
tema Capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona obteniendo la calificación de
"Sobresaliente cum laude" (1970). Es Archivero del Ayuntamiento de Pamplona por oposición
desde 1975, profesor asociado del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Navarra
y profesor de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.

Miembro Permanente del Secretariado de Arte Sacro del Arzobispado de Pamplona (1982).
Vocal de la Comisión Mixta Iglesia-Gobierno de Navarra para defensa del Patrimonio Artístico
(1986), y secretario de la misma (1988).

Promotor y fundador de la Asociación de Archiveros de Navarra, es miembro de su corres-
pondiente Comisión Estatutaria (2002), y Presidente de dicha Asociación de Archiveros de Navarra,
desde 2003. Con anterioridad, desde el 15 de mayo de 2002, venía ejerciendo la Presidencia de la
Junta de Gobierno provisional de la misma.

Ha sido Vocal del IV, V y VI Consejo Navarro de Cultura. Integrado en las Comisiones de
Patrimonio Histórico y de Archivos y Bibliotecas.

Ha centrado su preferencia en arquitectura navarra y pamplonesa de los periodos barroco y
neoclásico y ha participado en numerosos congresos y reuniones científicas. Ha asistido a diversas
ediciones de las Semanas de Estudios Medievales de Estella, y a varias jornadas de Archivos Muni-
cipales, como las celebradas en Valdemoro (Madrid) en 2000, Toledo, Logroño, Huelva (2001), Ali-
cante (2002), Valladolid (2003), La Coruña (2004), y Pamplona (2005) entre otras.

Entre sus publicaciones cuenta con diversas monografías, como Imágenes de Archivo
(1988); II Centenario de la traída de aguas a Pamplona (1790-1990), Pamplona, 1990; Sarasate en
el recuerdo. 1844-1994, Pamplona 1994; Pamplona/ Iruña. Casa consistorial (1995); Exequias
Reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna (en colaboración con J.J. Azanza López),
Pamplona, 2005.

También ha publicado numerosos artículos de investigación dedicados a La Capilla de
Nuestra Señora del Camino, la Iglesia de San Nicolás de Pamplona, la Casa Consistorial de Pamplo-
na, La Comparsa de Pamplona, La Pamplonesa, así como otros escritos dedicados a San Fermín, su
iconografía, la capilla, el culto al santo, etc., y estudios de los nombres de las calles y plazas de la
capital Navarra.
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! Dra. María Josefa Tarifa Castilla

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra, obtuvo el Premio Extra-
ordinario Fin de Carrera de la Sección de Historia (1997) y el Tercer Premio Nacional Fin de Carrera
en esta misma especialidad, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura (1998). Asimismo,
cursó la Diplomatura de Estudios Artísticos en dicha Universidad (1997). En 2003 obtuvo el grado
de Doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia del Arte con la tesis La Arquitectura
Religiosa del siglo XVI en la Merindad de Tudela (Navarra), dirigida por la profesora María Concep-
ción García Gainza, logrando la máxima calificación, que mereció el Premio Extraordinario de Doc-
torado en la Sección de Historia y que ha sido publicada en 2005 por el Gobierno de Navarra. En la
actualidad es Profesor Asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Navarra,
donde imparte la asignatura Historia del arte español III y secretaria de la Junta Directiva de la Cáte-
dra de Patrimonio y Arte Navarro.

La arquitectura religiosa navarra del siglo XVI y la promoción y mecenazgo de las artes en
el Renacimiento son dos de los temas a los que dedica sus líneas de investigación preferentes. Es
autora de varias publicaciones sobre el arte navarro en la Edad Moderna, particularmente del
Renacimiento, como el estudio sobre La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Cintruénigo
(2004) y el dedicado a Miguel de Eza: humanista y mecenas de las artes en la Tudela del siglo
XVI (2004). Cuenta con diversos artículos dedicados principalmente a la arquitectura navarra
publicados en la revista Príncipe de Viana, como “Juan de Villarreal: tradición e innovación en la
arquitectura navarra del siglo XVI”, (2000); “Iglesias parroquiales de Tudela desaparecidas”
(2005); "Intervenciones arquitectónicas renacentistas acometidas en los conventos medievales de
Tudela" (2007);  “Una nueva atribución al taller pictórico de los Oscáriz: el retablo mayor de Inza”
(2008) “La iglesia parroquial de Lerín: ejemplo excepcional de arquitectura manierista en Navarra
(2009). Tiene publicados otros trabajos sobre “El maestro de obras Martín de Gaztelu en tierras
navarras”, Artigrama (2005); "Las ordenanzas del gremio de San José de Tudela en el siglo XVI",
Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela (2007); “Un itinerario genealógico: las armas
de Luis Cervantes Enríquez de Navarra en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Cas-
cante”, Hidalguía (2009) y artículos en los diferentes números de los Cuadernos de la Cátedra de
Patrimonio y Arte Navarro, como “El maestro italiano Juan Luis de Musante y su proyección en la
arquitectura navarra del siglo XV” (nº3, 2008).  Ha participado en la realización de varias fichas
catalográficas para los catálogos de las exposiciones de San Francisco Javier en las artes. El poder
de la imagen (Javier, abril-septiembre, 2006), y Fitero: el legado de un monasterio, (Pamplona,
abril-junio, 2007).

Ha presentado comunicaciones al Congreso Internacional Ciudades Amuralladas (2005); al
VI Congreso de Historia de Navarra (2006) y al Congreso Nacional “Presencia e influencias exterio-
res en el arte navarro (2008).

Ha impartido conferencias en ciclos organizados por la Cátedra de Patrimonio y Arte Nava-
rro referentes a la parroquia de Santa María de Tafalla, las iglesias de concha del Baztán, el claustro
del monasterio de Fitero o las ciudades de Tudela y Estella en el siglo XVI, así como por otras enti-
dades como la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra.

PROFESORADO

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE
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! Dª Esther Elizalde Marquina

Licenciada en Humanidades por la Universidad de Navarra (2005), fue alumna interna del
Departamento de Historia del Arte en los últimos años de carrera, al que se incorporó como ayudan-
te, pasando a formar parte a su vez del profesorado de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.

Con anterioridad, trabajó como Becaria durante la 1ª fase del Proyecto de investigación:
"La Arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones francesas de Aquitanie, Auvergne,
Languedoc-Rousillon, Limousin, Midi-Pyrénés y Poitiou-Charente", financiado por la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III B Sudoeste y auspiciado por la Fundación DOCOMOMO Ibérico, el
Arc-en-rêve Centre d´Arquitecture, el Government of Gibraltar Town Planning Section, la Fundacion
Mies van der Rohe y la Orden de Arquitectos de Portugal.

Durante el curso 2006-2007, disfrutó de una beca de formación en el Servicio de Museos
de la Dirección General de Cultura y Turismo de Navarra en el Área de actividad artística y cultural
del Museo de Navarra, donde coordinó la exposición “Rafael Moneo. Museos. Auditorios. Bibliote-
cas” celebrada entre noviembre de 2006 y febrero de 2007.

Participó en la elaboración del libro "Atravesando los Pirineos: peregrinos, soldados y con-
trabandistas", con motivo del X Congreso de la Población Española (29 de junio-1 de julio de 2006);
asimismo, en Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, nº 2, colaboró con un artículo:
“La labor promotora de un arzobispo navarro: D. José Julián de Aranguren y la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción de Barásoain” (2007).

Igualmente, con motivo del VI Congreso de Historia de Navarra presentó una comunica-
ción bajo el título: “Las murallas de Pamplona: patrimonio e identidad de una ciudad" y, reciente-
mente, en el Congreso Nacional “Presencia e influencias exteriores en el Arte Navarro”, lo hizo con
“Derribo de murallas y expansión urbana: el caso de Pamplona en el contexto hispano de los siglos
XIX y XX”.

En 2007 defendió su trabajo de investigación titulado El recinto amurallado de Pamplona
y su defensa como valor patrimonial de la ciudad (1854-1973): Crónica de una transformación, bajo
la dirección del Dr. D. José Javier Azanza López. Su actividad investigadora se centra en la arquitec-
tura civil en Navarra.

PRESENTACIÓN

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN



! D. José Luis Requena Bravo de Laguna

Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra (1998), es ayudante del Departa-
mento de Historia del Arte. Actualmente realiza la tesis doctoral, “La iconografía de San Juan
Bautista en la pintura española del Siglo de Oro”, bajo la dirección del Prof. Ricardo Fernández
Gracia, y con la ayuda de una beca EPIF concedida por la Asociación de Amigos de la Universidad
de Navarra.

En 1998 se graduó en “Fine & Decorative Arts” en Christie’s Londres con la tesina, “La
colección de tapices Mortlake del palacio Holyroodhouse de Edimburgo”. Desde 1999 hasta 2004 ha
desempeñado distintos cargos profesionales relacionados con el mundo de las subastas y el coleccio-
nismo de arte. Ha formado parte del equipo de catalogadores de pintura de La Habana casa de
subastas de Madrid (1999-2001), Director del departamento de pintura antigua y siglo XIX de
subastas Segre de Madrid (2001-2003) y asistente a la dirección en Caylus Anticuario de Madrid
(2003-2004).

Ha sido becario de Investigación del Vicerrectorado de Patrimonio, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Universidad de Granada (2004-2008), desarrollando diversos trabajos relacionados
con el estudio del patrimonio mueble e inmueble de dicha institución universitaria, entre las que
sobresale la publicación del libro, El Patrimonio Mueble de la Universidad de Granada (2008).

Sus líneas de investigación se centran en la iconografía y la pintura barroca europea. Asi-
mismo, cuenta con varios artículos dedicados a la pintura barroca andaluza, principalmente a la
sevillana y granadina, como “Un San Juan Bautista firmado por Juan Simón Gutiérrez”, Archivo
Español de Arte (2003); “De Pictura poesis a Est Iesus: Las vicisitudes iconográficas de un inédito
Valdés Leal”, Archivo Español de Arte (2004); “Una nueva Inmaculada de Cornelis Schut”, Labora-
torio de Arte (2005); “Una Santa Teresa, firmada y fechada por José Risueño”, Cuadernos de Arte de
la Universidad de Granada (2006); “Nuevas aportaciones a la Juno de Alonso Cano: Su procedencia
y reinterpretación en la obra de Juan Antonio de Frías y Escalante”, Espacio, Tiempo y Forma.
Serie VII. Historia del Arte. UNED (2005-2006). Además cuenta con otro trabajo publicado en la
revista Goya, “Sobre dos dibujos inéditos de la planta de la Catedral de Granada” (2006).

Ha participado en diversas exposiciones, redactando fichas catalográficas, entre las que
destacan: Naturalezas muertas españolas de los siglos XVII al XIX (Caylus, Madrid-Rafael Valls,
Londres, 2003-2004), Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada (Hospital Real,
Granada, 2006-2007), Antigüedades y Excelencias (Museo de Bellas Artes de Sevilla, 2007-2008),
Del Ebro a Iberia (Museo Camón Aznar, Zaragoza, 2008).
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! Dª Silvia Sádaba Cipriain

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco (2002), complementa su
formación como historiadora con diversos cursos sobre tasación y mercados del arte. Su trayectoria
profesional ha transcurrido en el mundo de los museos y galerías de arte, destacando sus colabora-
ciones en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Gustavo de Maeztu (Estella), en el
Departamento de Colección Permanente y Análisis Artísticos del Museo Artium (Vitoria) y en el
Departamento de Educación del Museo Guggenheim Bilbao.

Actualmente es ayudante en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Navarra, y miembro de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, tareas que compagina con la reali-
zación de su Tesis Doctoral sobre arte navarro contemporáneo bajo la dirección del profesor Javier
Zubiaur Carreño, y la colaboración en diferentes proyectos de investigación.

! Dª Maite Díaz Francés

Se licenció en Historia por la Universidad de Navarra en el 2005, ese mismo año se incor-
poró al Fondo Fotográfico como personal investigador en formación, con objeto de elaborar su tesis
doctoral en el área de Fotografía de España sobre la figura del fotógrafo Juan Laurent.

Con anterioridad, participó en labores de transcripción y análisis documental en el proyec-
to titulado La correspondencia de los agentes del reino de Navarra en la corte de Madrid (1576 –
1690), bajo la dirección del Dr. D. Jesús María Usunáriz Garayoa, realizado dentro Convenio de
colaboración Parlamento de Navarra – Universidad de Navarra para el curso 2004 – 2005. Igual-
mente, colaboró con la Real Academia de la Historia con la realización de la biografía de D.
Manuel de Sada y Antillón, Gran Castellán de Amposta, para el Diccionario Biográfico Español
(2005).

A lo largo de estos años, ha participado en varios cursos y seminarios sobre fotografía y
conservación tanto en Pamplona como en Madrid, principalmente bajo la dirección del conserva-
dor Ángel Fuentes de Cía.

Tras defender su trabajo de investigación titulado J. Laurent. Retrato de un empresario
fotográfico en la España del siglo XIX, bajo la dirección de la Dra. Dña. Asunción Domeño Martí-
nez de Morentín, en diciembre del 2007, continuó con su investigación en fotografía y con motivo
del congreso nacional Presencia e Influencias exteriores en el arte navarro, celebrado en Pamplona
en noviembre de 2008, presentó la comunicación titulada Aportaciones de la Casa Laurent a la
fotografía Navarra del siglo XIX. Actualmente, prosigue la elaboración de su tesis doctoral titula-
da Juan Laurent, fotógrafo y empresario. Su aportación a la fotografía del siglo XIX.
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! Dª Laura Torre Vall

Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra (2006), durante sus estudios comen-
zó su formación como investigadora colaborando como alumna interna en el Departamento de
Historia (2004-2006).

En Enero de 2007 comenzó su doctorado en Historia del Arte, centrándose en el área de
Historia de la Fotografía. Desde entonces colabora en el Fondo Fotográfico de la Universidad de
Navarra, entidad a la que se vincula su investigación.

Actualmente es ayudante del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Navarra. Compagina estas labores con la realización de su tesis doctoral, “Álbumes de fotografía de
viajes en la España del siglo XIX” bajo la dirección de la profesora Asunción Domeño. Completa
su formación mediante su participación en diversos cursos de técnicas y conservación fotográfica y
de encuadernación.

PROFESORADO
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! Dr. Ignacio J. Urricelqui Pacho

Licenciado en Humanidades por la Universidad de Navarra (1999), obtuvo en 2006 el título
de doctor en Filosofía y Letras con la tesis doctoral “Ambiente artístico y actividad pictórica en
Navarra en el período de entre siglos (1873-1940)”, que fue merecedor del Premio Extraordinario
de Doctorado en la Sección de Historia. Ha sido profesor ayudante del Departamento de Arte de la
Universidad de Navarra (2000-2006), y en la actualidad desempeña labores de secretariado en la
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, ámbito en el que desarrolla su labor investigadora centrada
en el arte contemporáneo.

Es autor del libro La recuperación de un pintor navarro: Inocencio García Asarta (1861-
1921) (Pamplona, 2002) y Recuerdos de una guerra civil. Álbum del bloqueo de Pamplona
(Pamplona, 2007); junto al Dr. José Javier Azanza López, de El cartel de la Feria del Toro de
Pamplona 1956-2006. Arte, diseño y tauromaquia (Pamplona, Casa de Misericordia, 2006); e
igualmente es coautor del libro Palacio Real de Olite 1869. Los textos, dibujos y planos de Juan
Iturralde y Suit y Aniceto Lagarde que evitaron su demolición, editado por el Gobierno de Nava-
rra (Pamplona, 2006) y del libro Carlos Ciriza (Murcia, 2000). Ha publicado diferentes artículos
de investigación sobre arte contemporáneo en las revistas Archivo Español de Arte, Boletín de
Arte, Príncipe de Viana y Ondare. 

Ha participado en obras colectivas como los dos números de los Cuadernos de la Cátedra
de Patrimonio y Arte Navarro (2006 y 2007); el libro Las calles de Pamplona: un lugar para la
memoria (Pamplona, SEHN, 2007) y en la Guía de Artistas Vascos. Museo de Bellas Artes de Bil-
bao (Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2008). Ha colaborado con fichas y textos en los catálogos de
las exposiciones De Goya a Gauguin. El siglo XIX en la colección del Museo de Bellas Artes de
Bilbao (Madrid, Caja Duero, 2006, y Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2008), San Francis-
co en las artes. El poder de la imagen (Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006), y Pamplona, Año
7 (Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2007).

Ha asistido como ponente al VI Congreso de Historia de Navarra con la conferencia “Ideas
y símbolos en la plasmación artística de la identidad navarra de los siglos XIX y XX”, trabajo
publicado en las actas, Navarra: memoria e imagen (Pamplona, SEHN, 2006), y ha presentado
comunicaciones al V Congreso de Historia de Navarra (Sociedad de Estudios Históricos de Nava-
rra, 2002), las V Jornadas de Arte Vasco (Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza, 2004),
al Congreso Internacional Ciudades Amuralladas (Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 2005), al
Congreso Internacional “Ilustración, Ilustraciones” (Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, 2007), y al Congreso Nacional Presencia e influencias exteriores en el arte navarro (Cátedra
de Patrimonio y Arte Navarro, 2008).

Ha impartido conferencias en ciclos organizados por la Cátedra de Patrimonio y Arte Nava-
rro, así como por otras entidades como el Instituto del Patrimonio Histórico Español, la Sociedad
de Estudios Históricos de Navarra, el Museo César Muñoz Sola de Tudela o la Peña Pregón. 

PROFESORADO
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! Dª Naiara Ardañaz Iñarga

Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra (2003). Fue alumna interna del
Departamento de Arte en los últimos años de carrera. En la actualidad realiza la tesis doctoral, “La
Catedral de Pamplona en el Siglo de las Luces. Cultura, Ceremonial y Arte”, en la Universidad de
Navarra, bajo la dirección del Prof. Ricardo Fernández Gracia.

Asímismo, ha investigado la Institución del Patronato eclesiástico en el Antiguo Régimen
en la Diócesis de Pamplona y sus implicaciones con la promoción de las artes.

Forma parte del profesorado de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, con el patrocinio
del Gobierno de Navarra.

! Dr. Eduardo Morales Solchaga

Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra (2004) y doctor en Historia del Arte
en la misma universidad (2008).

Tras participar como alumno interno en el Departamento de Arte en los últimos años de
carrera, al finalizar sus estudios se incorporó como ayudante del citado centro, pasando a formar
parte del profesorado de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, con el patrocinio del Departa-
mento de Educación del Gobierno de Navarra.

Acaba de leer su tesis doctoral sobre los gremios artísticos en la Pamplona de los siglos del
Barroco, incidiendo en las facetas más propiamente de organización, formación y legislación de los
mismos. Ha publicado varios artículos monográficos en la Revista Príncipe de Viana, así como
también los resultantes de comunicaciones y ponencias, en congresos nacionales e internacionales.

Coordinó, junto a Pilar Andueza Unanua y bajo la dirección de Ricado Fernández Gracia la
exposición San Francisco Javier en las artes. El Poder de la Imagen, que permaneció abierta en el
Centro de Espiritualidad de Javier hasta el 30 de septiembre de 2006, financiada en su totalidad por
Fundación Caja Navarra, y pieza clave de los actos de celebración del V centenario del nacimiento del
navarro más universal. Esta última responsabilidad le ha hecho acercarse a la figura multidisciplinar
de Javier, en sus dimensiones artística y de memoria histórica, como signo de identidad de Navarra.

Todo ello desembocó en su participación como ponente en el Congreso Internacional San
Francisco Javier celebrada en México D.F. en enero 2006. También participó en calidad de ponente
en el congreso internacional Los mundos de Javier, patrocinado por el Gobierno de Navarra, que
se ha celebrado en el Archivo General de Navarra del 8 al 11 de Noviembre de 2006, y en el que
abordó el mecenazgo artístico en torno a la figura de San Francisco Javier.

Ha colaborado con el Dr. José Javier Azanza, principalmente en la adquisición y digitaliza-
ción de imágenes, en su libro Fútbol y arquitectura. Estadios, las nuevas catedrales del siglo XXI,
publicado como conmemoración al cuarenta aniversario de la construcción del Sadar - Reyno de
Navarra y como catálogo de la exposición homónima celebrada en el centro comercial La Morea.

Colabora desde 2006, junto a Ignacio Miguéliz Valcarlos y Pilar Andueza, bajo la dirección
del Dr. Fernández Gracia, en la realización del Catálogo de bienes muebles del patrimonio histórico
de Navarra, proyecto financiado por el Gobierno de Navarra y adscrito a la Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro. Asimismo desarrolla un proyecto de investigación sobre el Rosario de Cristal de
Zaragoza, en base a una valiosísima colección de acuarelas inéditas que recrean el citado acto a
fines del siglo XIX.

PRESENTACIÓN
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! Dª Santiaga Hidalgo Sánchez

Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra, su trabajo de investigación “Recher-
ches sur le cloître gothique de Pampelune, ses commanditaries et ses rapports avec le Sud de la
France”, bajo la dirección Dña. Claude Andrault-Schmitt y Dña. Clara Fernández-Ladreda, fue
defendido en septiembre de 2005 en el Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval de
la Universidad de Poitiers, obteniendo el título de Master de Investigación en Civilización Medie-
val, especialidad Historia del Arte. En el marco de estos estudios, realizó un periodo de prácticas
en el Museo de los Agustinos de Toulouse.

Actualmente, es becaria de la Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi en
Florencia y ultima una tesis doctoral sobre la escultura gótica del claustro de Pamplona bajo la
dirección de Dña. Clara Fernández-Ladreda y la codirección de D. Christian Heck (Profesor de la
Universidad de Lille 3, miembro senior del Instituto Universitario de Francia).

Es miembro del GRIM (Groupe de Recherches en Iconographie Médiévale) y del SIR
(International Reynard Society: Beast Epic, Fable and Fabliau). Ha participado con comunicacio-
nes en los coloquios organizados por dichas sociedades durante los años 2006 y 2007 en Francia e
Italia. También ha participado con comunicaciones en diversos seminarios y congresos en España
y Francia: dentro del ciclo “Les Ymagiers”, organizado por el IHRT, o en el las II Jornadas de Arte
Complutenses. Como miembro de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, ha colaborado con
varias conferencias y artículos para los Cuadernos de la Cátedra y la web de dicha institución.

Ha disfrutado de las becas de investigación predoctoral de la Asociación de Amigos de la
UN, del Gobierno de Navarra, y de la Universidad de Poitiers, y de la invitación para una estancia
de investigación del Institut National d’Histoire de l’Art de París.

! Dr. Pablo Guijarro Salvador
Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra (2001), ha sido ayudante de su

Departamento de Historia del Arte entre 2001 y 2007. Es profesor de la Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro desde su fundación.

A comienzos del año 2009 leyó su Tesis Doctoral Los Deseosos del Bien Público: protago-
nistas, mentalidades y proyectos en Tudela durante la Ilustración (1750-1808), dirigida por la
Doctora Mª Concepción García Gainza, obteniendo la máxima calificación.

En la actualidad se dedica a tareas profesionales ajenas al mundo universitario, sin por ello
haber dejado sus líneas de investigación, cuyos resultados ha dado a conocer durante los últimos
años en congresos, seminarios y artículos en revistas especializadas. En el año 2009 ha participado
en el I Seminario de Historia de la Ilustración vasca: Los ilustrados vascos y la modernidad espa-
ñola del siglo XVIII. Por una historia social, organizado por el Instituto Internacional Xavier
María de Munibe de Estudios del Siglo XVIII, el Grupo de investigación “Élites, redes, monarquía”
de la Universidad del País Vasco, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y el Ayunta-
miento de Azkoitia, con la ponencia “Los marqueses de San Adrián: la Ilustración en Tudela”. Asi-
mismo, ha publicado el artículo “La enseñanza del dibujo en Tudela durante el siglo XIX”, en la
revista Príncipe de Viana (nº 246 (2009), pp. 67-104.
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OTROS COLABORADORES



ETNOGRAFÍA

Dra. Mª Amor Beguiristáin Gúrpide

Profesor Ordinario de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Navarra, obtuvo el grado de Licenciada en el curso 1972-73 con la Memoria "La Colección
'José Miguel de Barandiarán' de Coscobilo de Olazagutía”, dirigida por el Dr. Enrique Vallespí
Pérez. Se doctoró en la misma Universidad de Navarra con la Tesis: "Los yacimientos de habita-
ción durante el Neolítico y Edad del Bronce en el Alto Valle del Ebro", dirigida por el Dr. Ignacio
Barandiarán Maestu. 

Es Directora del Departamento de Historia y del Diploma de Estudios Vascos en la Uni-
versidad de Navarra. Fue Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado y Directora del
Consejo de Humanidades en el mismo Centro. Ha sido Secretaria de la Comisión Interuniversita-
ria de Humanidades para la elaboración del Libro Blanco de la Licenciatura en Humanidades
por encargo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Perte-
nece al Consejo de Dirección de las revistas Anuario de Eusko-Folklore, Cuadernos de Etnología
y Etnografía de Navarra y al de Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra; ha
dirigido la colección Obanos. Cruce de Caminos; también ha dirigido, durante tres años, Cuader-
nos de Etnología y Etnografía de Navarra de la Institución Príncipe de Viana. Es vocal del Comi-
té Científico de la Fundación "José Miguel de Barandiarán".

En el campo de la Antropología Cultural, es responsable por Navarra del Proyecto
Etniker que lleva a cabo la Investigación de Campo y edición del Atlas Etnográfico de Vasco-
nia/Euskalerriko Atlas Etnografikoa/Atlas Etnographique du Pays Basque. En el campo de la
Etnografía, es editora, junto a A. Barandiarán, de Cátedra de Lengua y Cultura Vasca. 40
Años/Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedra. 40 Urte (Universidad de Navarra, 2006), donde
publica el trabajo “Aportaciones al conocimiento de la Etnografía de Navarra desde la Cátedra.
El programa de Investigaciones Etniker”.

Ha publicado trabajos sobre antropología cultural, prehistoria y arqueología en las revis-
tas Bulletin du Musée Basque, Anuario de Eusko folklore, Veleia, Cuadernos de Arqueología de
la Universidad de Navarra, y Spal .

Es autora de la edición, notas y prólogo de: J.M. de BARANDIARAN, Curso Monográfi-
co de Etnología Vasca (Fundación JMB, 2000); directora de la colección Etnografía Navarra (2
vol., Diario de Navarra, 1996)

En los últimos años ha participado en diferentes congresos y reuniones científicas, publi-
cando estudios en las correspondientes actas: IV Congreso Nacional de Paleopatología (1997), II
Congreso de Arqueología Peninsular (Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora, 1997), IV Con-
greso de Historia de Navarra (SEHN, 1999), II Congrés del Neolitic a la Península Ibèrica
(1999), 3º Congresso de Arqueología Peninsular (ADECAP, 2000), VI Congreso de Historia de
Navarra (SEHN, 2006).

En 2008, publica en  “La industria lítica del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra) en el
contexto de dólmenes del País Vasco peninsular”. AIZIBITAKO DOLMENAREN INDUSTRIA
LITIKOA  (ZIRAUKI, NAFARROA) EUSKAL HERRI PENINTSULAREN EREMUAN, Gerni-
ka, boletín nº 1. (G:\Gernika1\www.gernika.ru.htm).
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ARQUEOLOGÍA

! Dra. Amparo Castiella Rodríguez

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra desde 1968. En 1974
defendió en dicha universidad la tesis doctoral La Edad del Hierro en Navarra y la Rioja dirigida
por el Dr. Martín Almagro Basch.

Su investigación se ha centrado en la Protohistoria Navarra: etapa de la Edad del Hierro;
para ello ha realizado numerosas excavaciones arqueológicas en distintos yacimientos, cuyos resul-
tados han sido dados a conocer en congresos y reuniones científicas y en diversas publicaciones.

Ha dirigido distintos proyectos entre 1986 y 89, subvencionados por el Gobierno de
Navarra como "A la búsqueda de las claves para solucionar el problema de la Protohistoria
navarra". Entre 1993 y 1994, realizó la II y III Fase del Inventario Arqueológico de Navarra.
Entre 1994 y 1998, el proyecto interdisciplinar “Poblamiento, territorialidad y actividad humana
en la Cuenca de Pamplona. Una visión arqueológica”. El trabajo fue subvencionado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, DGICYT proyecto PS93-0091 y la Universidad de Navarra,
PIUNA. Fue publicado en dos tomos en 1999.

Autora de varios libros y numerosos artículos, siempre referidos al momento protohis-
tórico, con excepción de la última publicación Por los caminos romanos de Navarra, Caja
Navarra, 2003.

Desde 1993, por su iniciativa y bajo su dirección, comienza la publicación, con frecuencia
anual de Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra.

En la actualidad su investigación está orientada al estudio de los materiales proceden-
tes de distintas necrópolis navarras: Campos de Urnas, adentrándose en la problemática de
este tipo de yacimientos.



ARQUITECTURA

! Dr. Joaquín Lorda Iñarra

Doctor arquitecto por la Universidad de Navarra, es Profesor Agregado de Historia de
la Arquitectura y Construcción en la Escuela de Arquitectura de dicha Universidad, profesor
Honorífico del Instituto Tecnológico de Monterrey (México), académico Correspondiente de la
Real Academia de San Jorge (Barcelona), y Suporting Member en The Institute of Classical
Architecture (New York).

Ha publicado libros y artículos sobre la Teoría del Arte en E. H. Gombrich, la teoría de la
arquitectura clásica y ornamentación, la arquitectura renacentista en España y México, y la
maquinaria en la historia de la Construcción.
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! Dr. Ignacio Miguéliz Valcarlos

Ignacio Miguéliz Valcarlos es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autó-

noma de Madrid (1996) y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra (2004),

grado obtenido con la tesis doctoral El Arte de la platería en Guipúzcoa. Siglos XV - XVIII, publi-

cada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2008. Así mismo realizó el curso especializado de

Museología de la Universidad San Pablo - CEU de Madrid (1997).

Ha participado como ayudante de investigación en las excavaciones arqueológicas del

Hipogeo de Longar en Viana y del Poblado de Las Eretas en Berbinzana, Navarra; ha trabajado

como becario en prácticas en el Museo de Navarra; y desde 2001 hasta 2005 ha elaborado, junto a

Pilar Andueza, la Base de Datos e Imágenes del Catálogo Monumental de Navarra, con cerca de

40.000 fotografías, proyecto patrocinado por el Gobierno de Navarra. En la actualidad es miembro

del comité científico de la revista de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza - Socie-

dad de Estudios Vascos, del equipo de elaboración del Catálogo de Bienes Muebles de Navarra, y

desarrolla su labor profesional como conservador del Fondo Fotográfico Universidad de Navarra. 

Sus líneas de investigación se centran en las Artes Decorativas, especialmente en la platería

y la joyería, y en la Fotografía. Es autor de varios artículos tanto en revistas especializadas, Onda-
re, RIEV, Eusko News, Príncipe de Viana o Goya, como en actas de congresos, CEHA, Eusko

Ikaskuntza o Gobierno de Navarra, y de fichas catalográficas en los catálogos de las exposiciones,

celebradas recientemente, sobre Juan de Goyeneche, San Francisco Javier, la Catedral de Tudela y

el Monasterio de Fitero. Igualmente ha participado en las ocho monografías de Estudios de plate-
ría. San Eloy de Murcia, en las tres monografías de Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro, y en el catálogo de la exposición de los objetos comprados por el Museo de Navarra de la

colección de los Condes de Guenduláin.

Ha impartido conferencias sobre platería guipuzcoana en el ciclo El brillo de la plata. La
platería antigua en el País Vasco, organizado por la Universidad de Deusto, y participado como

ponente en el congreso internacional Los mundos de Javier, organizado por el Gobierno de Nava-

rra;  además de participar en otros congresos y ciclos de conferencias organizados por Eusko Ikas-

kuntza - Sociedad de Estudios Vascos, la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, la Cátedra

de Patrimonio y Arte Navarro, o el Ayuntamiento de Corella.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

! Dr. Pedro Echeverría Goñi

Su línea de investigación preferente la constituyen los estudios histórico-artísticos sobre el
Renacimiento y el Barroco (siglos XVI al XVIII) en Navarra y Álava, principalmente sobre reta-
blística e imaginería policromada, así como sobre las artes pictóricas del siglo XVI. La policromía,
es decir, la pintura, dorado y estofado de talla, ha sido su dedicación específica desde la tesis doc-
toral, cuya parte nuclear se recoge en el libro Policromía del Renacimiento en Navarra (1990),
obra pionera en Historia del Arte por la novedad del tema y la metodología empleada. Una
ampliación del campo le llevó a elaborar un primer ensayo de sistematización de la Policromía
renacentista y barroca en España (1992) y una obra mas madura y global en la que se traza una
Evolución de la policromía entre los siglos XV y XIX en la obra que coordinó sobre Retablos de
Euskadi (2001). En el libro Contribución del País Vasco a las artes pictóricas del Renacimiento.
La pinceladura norteña (1999) se ocupó de esta original especialidad pictórica al temple, junto a la
pintura sobre tabla y la policromía.  A estas obras hay que añadir otros trabajos monográficos
sobre policromía y pinceladura.

Conforman tambien una línea de investigación asentada varias publicaciones sobre la
escultura tanto del Primer Renacimiento como del Romanismo en Navarra y Álava, entre las que
se incluyen síntesis sobre las artes del Renacimiento en Álava y en Vitoria y su comarca, así como
sobre la retablística. Otros estudios se dedican a talleres, tipologías, a imagineros tan relevantes
como fray Juan de Beauves o Juan de Anchieta y retablos como los de Peñacerrada, Genevilla o
Santa Casilda de Briviesca. Ha elaborado una síntesis sobre pintura del siglo XVI en el País Vasco,
la Ribera de Navarra, taller de Pamplona y la obra de Martín de Oñate en Álava y recientemente
(2004) ha trazado una panorámica de la pintura local del segundo tercio del siglo XVI en Álava. 

Posee además densos trabajos sobre las arquitecturas del Gótico-Renacimiento, civil y
palacial del siglo XVI y la barroca carmelitana y concepcionista franciscana, programas humanís-
ticos del Renacimiento, mecenazgo artístico y monumentos efímeros en Navarra. Ha sido el direc-
tor y coordinador de un proyecto para la calificación de retablos en el País Vasco (siglos XIV-
XIX) por encargo del Gobierno Vasco, publicado en dos volúmenes en 2001. 

En colaboración con José Javier Vélez lleva a cabo el tomo IX del Catálogo Monumental de
la Diócesis de Vitoria, de próxima aparición.
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ACADEMIA DE LA HISTORIA

! Dr. Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza

Es Doctor en Historia (1991) por la Universidad de Navarra, con Premio Extraordinario
de Licenciatura y de Doctorado, así como Premio Nacional Fin de Carrera.

Es díscípulo del Prof. A. J. Martín Duque, que dirigió su Tesis Doctoral: "Leire, un señorío
monástico en Navarra (siglos IX-XIX)", Pamplona, 1993, 926 p. En el Departamento de Historia
Medieval de la citada Universidad, que él dirigía, fue Ayudante (1978-1980) y Profesor Asociado
(1980-1993). Desde 1984 es Archivero-Bibliotecario del Parlamento de Navarra. Con anterioridad
fue Profesor Asociado (1980-1983) y Catedrático Numerario de Bachillerato (1983-1984).

Ha sido miembro del Consejo Navarro de Cultura (1991-2001), Vicepresidente del Ateneo
Navarro (1997-2000), miembro del Comité Científico de las Semanas de Estudios Medievales de
Estella (1990-1999) y Presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (1990-1993).

Es Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2003.
Entre sus libros pueden citarse, además de su Tesis ya mencionada, la Guía de la Sección

de Tribunales Reales del Archivo General de Navarra, (en col. con Carlos Idoate, 1986); Sancho
VII el Fuerte (1987); Historia de Navarra. I. Antigüedad y Alta Edad Media, (en col. con Car-
men Jusué, 1993); Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829), (director, 1991-1996, 16 vols.) y
CODIPHIS. Catálogo de colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval, (en colab.
con José Ángel García de Cortázar y José Antonio Munita, 1999, 2 vols.).

Ha publicado más de 30 artículos de revista o capítulos de libros, entre los cuales están
la Colección de “fueros menores” de Navarra y otros privilegios locales, (1982-1985); Los “fue-
ros menores” y el señorío realengo en Navarra (siglos XI-XIV), (1985); colab. en Gran Atlas de
Navarra. II. Historia, (1986); Situación y perspectivas de los archivos de Navarra, (1987); Docu-
mentación medieval de Leire: catálogo (siglos XIII-XV), (1992); La renovación del ascetismo.
Cister, Premontré, Cartuja, (1994); Espacio rural y estructuras señoriales en Navarra (1250-
1350), (1995); Trayectoria histórica de las diócesis navarras, (1996); Del reino de Pamplona al
reino de Navarra (1134-1217), en Historia de España Menéndez Pidal, t. IX, 1998); La quiebra
de la soberanía navarra en Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado (1199-1200), (2000); El seño-
río monástico altomedieval como espacio de poder, en XII Semana de Estudios Medievales de
Nájera, agosto de 2001, Logroño, 2002, 181-243; De la tempestad al sosiego. Castilla y Navarra
en la primera mitad del siglo XIII, (2003) en Fernando III y su tiempo (1201-1252) (VIII Con-
greso de Estudios Medievales de la Fundación Sánchez Albornoz, Leon, 2003, 259-303.
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CSIC. INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS DE BARCELONA

! Dra. María Gembero Ustárroz

Natural de Pamplona, es desde 2007 Científica Titular del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas en Barcelona (Institución “Milá y Fontanals”, Departamento de Musicolo-
gía). Licenciada en Historia (Universidad de Navarra, 1981) y Doctora en Musicología (Uni-
versidad de Granada, 1991), en ambos casos con Premio Extraordinario, y Título Profesional
de Piano (Conservatorio “Pablo Sarasate” de Pamplona, 1981) con Premio Fin de Carrera. Fue
profesora de Piano y Catedrática de Estética e Historia de la Música en el Conservatorio
“Pablo Sarasate” de Pamplona (1982-91) y profesora de Historia y Ciencias de la Música en la
Universidad de Granada (1991-2007). Ha dirigido varias tesis doctorales y trabajos de investi-
gación tutelada e impartido cursos y conferencias por invitación de diversas universidades e
instituciones españolas, estadounidenses e iberoamericanas.

Su investigación se ha centrado preferentemente en la música española del siglo XVIII y
primera mitad del XIX y en las relaciones musicales entre España e Hispanoamérica durante la
época colonial. Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha publi-
cado en prestigiosas revistas y editoriales de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos,
México y Cuba. En los últimos años está desarrollando una amplia investigación sobre la música
en el Archivo General de Indias de Sevilla. Fue responsable de dos proyectos de investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia sobre relaciones musicales entre España y América, y en
1997-2007 dirigió además el Grupo de Investigación Mecenazgo musical en Andalucía y su pro-
yección en América (Plan Andaluz de Investigación, Junta de Andalucía).

Entre sus publicaciones destacan La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo
XVIII (2 vols.), el estudio y edición del Concierto para Clave y Orquesta (1767) de Manuel
Narro y numerosos artículos sobre la música en el teatro, en la nobleza, en conventos femeninos
y parroquias, en la España napoleónica y en el mundo colonial iberoamericano. Es también
autora de “El patrimonio musical español y su gestión” (Revista de Musicología, 2005) y editora
de los volúmenes Estudios sobre música y músicos de Navarra (2006) y La música y el Atlánti-
co. Relaciones musicales entre España y Latinoamérica (2007), este último en coedición con
Emilio Ros-Fábregas.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

! Dra. Carmen Heredia Moreno

Carmen Heredia Moreno cursó la licenciatura de Filosofía y Letras (Sección de Historia
del Arte) en la Universidad de Sevilla y se doctoró en Historia del Arte en esta misma universi-
dad en junio de 1976. Paralelamente a los estudios de doctorado se inició en la docencia univer-
sitaria como Profesora Ayudante de Clases Prácticas en la Cátedra de Historia del Arte Hispano-
americano. Entre 1976 y 1983 fue Profesora Adjunta Interina en el Departamento de Arte de la
Universidad de Navarra. En esta última fecha pasó a ser Profesora Titular de la Universidad de
Alcalá donde recientemente ha obtenido la Cátedra de Historia del Arte.

En Alcalá ha dirigido varias Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación, alguno todavía
en curso de realización, así como algunos Cursos de Verano y de Formación Ocupacional para
Licenciados sobre Turismo y Patrimonio, este último cofinanciado entre la Universidad y el
Fondo Social Europeo. Actualmente es Miembro del Consejo asesor de la revista Anuario de
Estudios Americanos (Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC), Laboratorio de Arte
(Universidad de Sevilla) e Imafronte (Universidad de Murcia), así como de la colección Arte y
Artistas, del Departamento de Historia del Arte del Centro de Estudios Históricos del CSIC.

Su labor investigadora se ha desarrollado preferentemente en el marco de diferentes pro-
yectos nacionales y autonómicos patrocinados por entidades públicas y privadas (Ministerio de
Educación y Ciencia I+D, Príncipe de Viana-Universidad de Navarra-Obispado de Pamplona,
Junta de Andalucía, etc.) y se ha vertido en numerosas publicaciones (monografías, artículos en
revistas especializadas, comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales,
catálogos de exposiciones, fichas catalográficas, voces de enciclopedia, etc.). La mayoría de sus
trabajos se encuadran en tres líneas fundamentales de investigación: Gremios Artísticos, Catalo-
gación y Estudio del Patrimonio y Platería Española e Hispanoamericana.

Algunas de sus obras son: Estudio de los contratos de aprendizaje artístico en Sevilla a
comienzos del siglo XVIII, Sevilla, 1974; La orfebrería en la provincia de Huelva, Huelva 1980;
Orfebrería de la Catedral y del Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, 1978 (en colabora-
ción); Arte Hispanoamericano en Navarra, Pamplona, 1992 (en colaboración); Biografía de los
plateros navarros del siglo XVI. Aproximación a su entorno, Pamplona, 1996, y La Edad de Oro
de la Platería Complutense, Madrid, 2001 (en colaboración). También ha sido coautora de los
cuatro primeros volúmenes del Catálogo Monumental de Navarra.

Durante los cuatro últimos años su investigación se ha centrado en torno a los plateros
Juan de Arfe y Villafañe y Francisco de Alfaro, así como en los repertorios de dibujos del siglo
XVI de la Fundación Lázaro Galdiano. Sobre estos temas ya ha publicado varios artículos en la
revistas Goya, Archivo Español de Arte y De Arte o en los últimos volúmenes de Estudios de
Platería de la Universidad de Murcia.

PROFESORADO

PROFESORES EXTERNOS



46 CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO
Universidad de Navarra

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

! Dr. Javier Martínez de Aguirre

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (1985). Profesor Titular del
Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid desde
2005; con anterioridad, profesor titular en las universidades de Sevilla y Rovia i Virgili (Tarragona).

Su investigación se ha diversificado en distintas líneas: arte medieval en Navarra, tanto pre-
rrománico como románico y gótico; arte románico y gótico en otras regiones españolas (Andalucía,
País Vasco, Aragón); y estudio de los emblemas heráldicos en la Edad Media. Dedica especial aten-
ción a cuestiones de promoción artística, asimilación y difusión de fórmulas constructivas y figurati-
vas, iconografía, autoría, dimensión social del artista y del hecho artístico, restauración y divulgación
de conjuntos monumentales, etc. 

Autor de libros como Arte y monarquía en Navarra 1328-1425 (Pamplona, 1987),
Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro (Pamplona, 1996, en colaboración con Fausti-
no Menéndez Pidal), El escudo de armas de Navarra (Pamplona, 2000, en colaboración con
Faustino Menéndez Pidal), El arte románico en Navarra (Pamplona, 2002, en colaboración con
Clara Fernández-Ladreda, directora, y Carlos Martínez Álava), “El palacio real durante la Edad
Media”, en El palacio real de Pamplona (Pamplona, 2004, en colaboración con Javier Sancho),
Torres del Río, iglesia del Santo Sepulcro (Pamplona, 2004, en colaboración con Leopoldo Gil)
y Enciclopedia del Románico en Navarra (Aguilar de Campoo, 2008, 3 vols., de la que ha sido
coordinador científico).

Ponente de numerosos congresos nacionales e internacionales tanto en España como en
el extranjero, ha dictado conferencias en diversas universidades españolas y en seminarios
internacionales y cursos de verano. Ha publicado artículos de investigación en revistas espe-
cializadas (Príncipe de Viana, Archivo Español de Arte, Laboratorio de Arte, Codex Aquila-
rensis, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, Archivo Hispalense, Anua-
rio del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM, Emblemata, Ondare, Anales
de Historia del Arte, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Cahiers de Saint-
Michel de Cuxa) y catálogos de exposiciones.

Es director del grupo de investigación validado “Arquitectura áulica en la España medieval”
de la Universidad Complutense de Madrid. Fue subcomisario de la exposición La Edad de un
Reyno: Sancho el Mayor y sus herederos (Pamplona 2006); coordinador científico de la exposición
permanente Navarra románica: reino, cultura, arte (Santa María Jus del Castillo de Estella); impul-
sor y coordinador de las I Jornadas Complutenses de Arte Medieval; y junto con David Simon, ha
sido director de cursos sobre arte románico español en los cursos de verano de la Universidad de
Zaragoza en Jaca.
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ACADEMIA DE LA HISTORIA

! Dr. Faustino Menéndez Pidal

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Especial, Madrid, 1952. Se docto-
ró en la Universidad Politécnica de Madrid en 1964. Es Académico numerario de la Real Acade-
mia de la Historia desde 1991 y Miembro de la Mesa de la Academia desde 1998; Académico
numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía desde 1988 y director de
esta institución desde 1993; Académico numerario de la Académie Internationale d'Héraldique,
siendo nombrado Vicepresidente entre 1984-2000, y Consejero desde 2001. Correspondiente de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1982, y Académico 'de mérito' de la Acade-
mia Portuguesa da História, 1993; 'Experto asociado' del Comité Internacional de Sigilografía,
del Conseil International des Archives, desde 1982. Fue nombrado 'Socio Honorario' del Intituto
Portugués de Heráldica en 1978, Miembro de Honor de la Société Française d'Héraldique et de
Sigillographie, 2000. Miembro titular del Centro de Estudios Sorianos, de la Confederación
Española de Centros Locales, 1985. Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2001. 'Dragón de Aragón de Honor' de la Institución Fernando el Católico de
la Diputación de Zaragoza, 2002.

Ha desarrollado diversas líneas de investigación en relación a la sigilografía, emblemas
heráldicos y fuentes para la Historia centrándose principalmente en la Edad Media.

Entre sus publicaciones científicas se encuentran Heráldica medieval española, I La casa
real de León y Castilla, 1982; Matrices de sellos españoles, siglos XII al XVI, 1987, (con E. Gómez);
Apuntes de Sigilografía española, 1993; Los emblemas heráldicos: una interpretación histórica,
1993; Sellos medievales de Navarra, estudio y corpus descriptivo, 1994, (con M. Ramos y E. Ochoa
de Olza); Los emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, 1996 (con J. Martínez de Aguirre);
Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía de Santiago, 1997; Leones y Castillos: los
emblemas heráldicos en España, 1999; Libro de armería del reino de Navarra, 2001, (con J.J. Mar-
tinena); Sigilografía en la Fundación Lázaro Galdiano, 2002; Il messaggio dei sigilli, (Roma), 2002;
El escudo de España, 2004; "La nobleza en España: ideas, estructuras, historia", 2008.
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UNIVERSIDAD DE MURCIA

! Dr. Jesús Rivas Carmona 

Natural de Puente Genil (Córdoba), estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla,
donde también se doctoró en Historia del Arte, en 1978. Para entonces ya estaba vinculado al
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, al que perteneció como Profesor
Adjunto Interino hasta 1984. En este año pasa a ser Profesor Titular de la Universidad de Murcia,
en la que continua como Catedrático de Historia del Arte, desde el año 2000.

Con la Tesis Doctoral, defendida en 1978, emprende una de sus más características líneas de
investigación, la arquitectura barroca, entonces centrada en el mundo cordobés. Ello tendrá su máxi-
ma aportación en el libro Arquitectura barroca cordobesa, de 1982, que se completará con otros
estudios y publicaciones. Esta especialización en arquitectura barroca propicia que se extienda el
campo a otros lugares de Andalucía, comprendiendo también el mundo sevillano, al que ha dedicado
algunos estudios, sobre todo el libro Leonardo de Figueroa: una nueva visión de un viejo maestro, de
1994. Incluso ha abordado panorámicas más generales de la Andalucía de los siglos XVII y XVIII en
el libro Arquitectura y policromía. Los mármoles del Barroco andaluz, de 1990. Paralelamente, el
destino profesional en otras partes de España fue ocasión para estudiar otras arquitecturas barrocas,
como las de Navarra y Murcia, con publicaciones sobre los palacios navarros, San Gregorio Ostiense
de Sorlada o varias iglesias murcianas y sus peculiaridades.

Junto a esta investigación, su paso por la Universidad de Navarra le brindó la oportunidad
de participar en el Catálogo Monumental de Navarra, siendo uno de los autores del mismo en los
volúmenes correspondientes a las merindades de Tudela, Estella y Olite, lo que le permitió un
directo y completo conocimiento del arte y del patrimonio de esas tierras navarras. 

Con posterioridad ha atendido otros temas relacionados con las tipologías arquitectónicas,
que en especial se han centrado en templetes, monumentos eucarísticos y trascoros, destacando el
libro Los trascoros de las catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica, de 1994.

En los últimos años dedica una atención preferente a la platería, que se manifiesta en
diversos trabajos que sobre todo contemplan los ajuares catedralicios. Dentro de esta dedicación
hay que incluir también la organización de seminarios y cursos y la coordinación de los libros
Estudios de Platería, que publica la Universidad de Murcia con motivo de la fiesta de San Eloy.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

! Dra. Soledad de Silva y Verástegui

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra en 1980 con la calificación de
Sobresaliente “cum Laude”, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en dicha universidad, y
el Primer Premio de Investigación del Instituto de Estudios Riojanos en 1981. Su actividad docen-
te se ha desarrollado en la Universidad de Navarra como profesora desde 1972 a 1988, y en la
Universidad del País Vasco desde 1988, alcanzando el grado de Profesora Titular de dicha univer-
sidad desde 1990 y de Catedrática desde el año 2000.

Autora de varios libros y más de medio centenar de artículos publicados en revistas
científicas españolas y extranjeras preferentemente sobre miniatura, escultura románica y góti-
ca. Entre sus publicaciones científicas se encuentran: Iconografía del siglo X en el Reino de
Pamplona-Nájera, (1984); Iconografía Gótica en Álava. Temas Iconográficos de la Escultura
Monumental, (1987); La miniatura Medieval en Navarra, (1988); La miniatura en el Monaste-
rio de San Millán de la Cogolla. Contribución al estudio de los códices miniados en los siglos
XI al XIII, (1999); “El Beato Emilianense de la Academia de la Historia”, en El Beato de San
Millán de la Cogolla, en col. con J.B. Olarte, (Madrid, 1999); El Beato de Navarra (en colabo-
ración con E. Ruiz, Madrid, Millennium, 2007); y Los sepulcros de los santos en la Alta Edad
Media en España (en preparación); 

Ha participado en cursos, seminarios y conferencias organizados por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de Santander, Museo Arqueológico Nacional, Archivo Histórico Nacio-
nal, Museo de Navarra, Museo de Albacete, Instituto de Estudios Riojanos, Universidad Rovira y
Virgili de Tarragona, Institución Fernando el Católico de Zaragoza, Instituto Ephialte de estudios
Iconográficos, la Universidad de León, y otros centros del extranjero: Colonia, Göttingen, Monte-
video (Uruguay).

PRESENTACIÓN

PROFESORES EXTERNOS



Pedro Díaz de Oviedo y Diego del Águila.
“Retablo mayor”. 1487-1494. Catedral de Tudela.


