
Iturralde y Suit
y el museo provincial de artes

y antigüedades.
Orientaciones museográficas
y crítica del arte moderno

FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO

Una carta inédita de Juan Iturralde y Suit, el que fuera Vicepresidente de la
Comisión Provincial de Monumentos de Navarra, competente arqueólogo y

paladín del «nabarrismo» en la transición al siglo XX, nos ha permitido conocer
aspectos novedosos sobre la génesis del Museo Provincial de Artes y Antigüedades de
Pamplona, precursor del actual Museo de Navarra inaugurado en 1956, y de paso nos
revela la opinión de su influyente persona sobre el arte moderno, en época de difícil
acomodación del mismo a las mentalidades todavía tradicionales de las gentes.

Está fechada en Barcelona el 16 de noviembre de 1904 y va dirigida a su amigo y
vocal de la Comisión de Monumentos Julio Altadill \ En el largo manuscrito aún se
manifiesta el entusiasmo de Iturralde por sumarse a las inquietudes culturales de la
Comisión, junto a la visión aguda de las cosas que le caracterizaba. Sin embargo,
transcienden los achaques de un hombre ya anciano, nostálgico por la ausencia de
Navarra y aún abrumado de amarguras. Esas amarguras a las que Campion se refirió
en el prólogo de sus obras completas dándole el nombre de pesimismo, que equivaldría
a un desengaño por las desgracias familiares y políticas del momento. Precisamente
morirá cuatro años más tarde resonando aún los tiros de la Semana Trágica barce-
lonesa 2.

A juicio de Campion, Iturralde venció el pesimismo de sus últimos días con la
heroicidad de un incesante trabajo y así queda demostrado en la carta de que nos
ocupamos.

Por esta época, la Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos de Navarra se
afanaba en crear un museo provincial, cumpliendo así con la encomienda de la
Comisión Central en Madrid, de recoger e investigar cuantos vestigios, principalmente
arqueológicos, queden en el pasado. Desde los años 80 del pasado siglo, la Comisión

1. Consta de dos pliegos manuscritos con tinta negra por ambas caras, es decir, ocho páginas, con
reborde tintado de luto, de medidas 26,6 por 21,7 cms. Procede de una colección particular pamplonesa.
En anexo se presenta su transcripción mecanográfica.

2. Obras completas de D. Juan Iturralde y Suit. Vol. I, Cuentos, leyendas y descripciones eúskaras.
Pamplona, Imprenta y Librería de J. García, 1912. Prólogo de D. Arturo Campion.
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Provincial se ocupó de divulgar el conocimiento de la Historia mediante la exposición
de los objetos recogidos, o cedidos al efecto por coleccionistas particulares. Así la de
1883 en los Salones del Vínculo, durante las Fiestas Patronales, por iniciativa del
arquitecto municipal Florencio de Ansoleaga, siendo presidente de la comisión orga-
nizadora el Conde de Ezpeleta 3. Otra se proponía realizar la Comisión en 1905 y de
ello le da cuenta Altadill, como Secretario de la misma, en la carta que estudiamos, a
lo que responde Iturralde aconsejando aunar voluntades de coleccionistas e institucio-
nes patrocinadoras, «apelando al sentimiento patrio y a la cultura del país», pulsando
las opiniones de las partes mediante una encuesta. Aconseja contar con un salón
grande que permita la cómoda circulación de los visitantes y su decoración, al gusto
de la época, con «flores y plantas, escudos, guirnaldas y cartelones». Para el montaje
de la exposición, la Comisión contaba con prestigiosos profesionales como el ingenie-
ro Aniceto Lagarde y los arquitectos Florencio de Ansoleaga y Angel Goicoechea.

Como es sabido, la Comisión tenía su sede en el edificio de la Cámara de
Comptos Reales, antigua calle pamplonesa de Tecenderías, y era allí donde se propo-
nía instalar su museo. En su carta Iturralde se manifiesta crítico con el lugar escogido,
indicando que si bien «el instalarlo en el local de la Comisión tiene para ésta grandes
ventajas y es garantía, en cierto modo, de la seguridad y buena conservación de los
objetos... dudo que ese solar o edificio, rodeado de casas y tejados, tenga condiciones
siquiera medianas de luz». Añade: «me parece también muy pequeño; y aprisionado
como está no hay la esperanza de ir ensanchándolo el día en que se cuente con
recursos suficientes». Con visión museográfica moderna continúa: «Esa clase de esta-
blecimientos necesitan un espacioso patio-jardín que les dé luz y alegría, y donde
puedan colocarse los objetos antiguos de gran peso y volumen... y aunque se respete
el patio que hoy existe, es éste tan mezquino que servirá de poco». Contempla incluso
el derribo de paredes para dotar de huecos de luz a los salones, pero abandona la idea
porque ello no supondría mejora de la capacidad limitado como estaría el museo por
un solar pequeño, de modo que finalmente se decanta porque se sugiera a Diputación
y Municipio de Pamplona la provisión de un local «con las condiciones apetecidas».

La Comisión de Monumentos no quiso o, probablemente, no pudo hacer caso a
las recomendaciones de Iturralde y Suit, puesto que el Museo Provincial de Arte y
Antigüedades —finalmente con el título de Museo Artístico-Arqueológico de Na-
varra— se inauguró en la Cámara de Comptos Reales el 28 de junio de 1910, dos
años después de la muerte de Iturralde4. Pero sí fueron oídas, en cambio, sus
recomendaciones acerca de la instalación interior de los objetos, cara a una mejor
divulgación cultural, dada la situación de precariedad inicial en que se hallaba el Museo.

Iturralde, con sentido práctico, escribía: «como los donativos del Gobierno no
pueden ser frecuentes y el Museo tardará en llenarse, podría destinarse una Sala... a
los Navarros Ylustres. Si fuese posible tener los originales mejor; pero como esto sería
difícil y costoso, podrían hacerse copias exactas, sin importar que fuesen de igual
tamaño entre sí... pudiendo llegar a constituir como un archivo gráfico», al que podrían
sumarse «grabados, miniaturas, relieves» y otras representaciones. Y así fue, en efecto,
porque entre los fondos expuestos en el Museo se incluyeron reproducciones de
sellos, escudos y algunas epigrafías, junto a vaciados escultóricos depositados por el
Museo de Reproducciones Artísticas, de Madrid, cedidos por su director el insigne
arqueólogo José Ramón Mélida y Alinari, vocal de la Comisión de Monumentos,
además de miembro de las Academias de Bellas Artes y de la Historia. Con esculturas

3. Exposición de objetos históricos y artísticos de Navarra, «La Avalancha, revista ilustrada». Pamplo-
na, 8 de mayo de 1909, año XV, núm. 340. En la página 103 figura un grupo de objetos fotografiados
con motivo de aquella exposición, siguiendo el criterio de composición recargada imperante entonces.

4. ALTADILL, Julio - ANSOLEAGA, Florencio de, Inauguración del Museo Artístico-Arqueológico de
Navarra, «Bol. de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra», Pamplona 1910, 2.°
trim., núm. 2, pp. 13-16.
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y relieves de la antigua Grecia, del Renacimiento italiano y del Románico estellés se
llenó toda una sala, que conocemos por las fotografías de Altadill publicadas en el
Boletín de la Comisión \

Desde sus comienzos, el Museo de Arte y Antigüedades contó con dos destacadas
secciones de escultura y pintura. Esta última con imitaciones de cobres y lienzos, y la
primera con elementos originales procedentes de toda la geografía navarra que daban
al conjunto de las instalaciones un predominio claro de lo arqueológico sobre otras
secciones que, a excepción de la de pintura, estaban tan sólo en sus inicios, como las
de numismática, cerámica, orfebrería, mobiliario, armería y otra más de variedades 6.
Una interesante biblioteca se sumaba al conjunto, facilitando investigaciones históricas
de los miembros de la Comisión, divulgadas a través del Boletín. El propio Iturralde,
en su carta, informa a Altadill de sus gestiones en Barcelona para localizar diversos
títulos de numismática.

Precisamente será ese esfuerzo de la Comisión por dotar a su Museo, ante la falta
de medios, siquiera de buenas copias de obras maestras, lo que dará pie a Iturralde y
Suit a criticar en su carta los rumbos del arte más reciente.

Resultaba que la Comisión se afanaba en conseguir la colaboración de un buen
copista para realizar una réplica de alguna de las obras pintadas sobre el Príncipe de
Viana, para ornar el Museo de Pamplona, y Altadill consulta sobre este extremo a
Juan Iturralde, que a su condición de arqueólogo y escritor unía la de pintor.

Nos entera Campion que Iturralde y Suit había estudiado pintura de joven en
París, motivado en parte por problemas de salud que le obligaron a dejar la carrera de
ingeniero y luego la profesión mercantil al sentir imperiosas aspiraciones artísticas e
intelectuales. Se formó en un ambiente de radiante romanticismo, que le inadaptó
ante la nueva orientación naturalista del arte posterior. Así que llegó literalmente a
abominar del proceder naturalista, fuese en la literatura o en la pintura 7. Para Arturo
Campion, Iturralde buscó comunicar la impresión de realidad, pero «corregida» para
dar «impresión verdadera» de las cosas, sin falsear para ello líneas, colores o formas.
De este modo sus descripciones literarias de ambientes o paisajes transmitían la
misma frescura que si de pinturas se tratase 8. Pero lejos del impresionismo: esta
escuela le era antipática porque, en su opinión, se apartaba de las reglas fundamenta-
les del arte, sobre todo de las del dibujo. Además Iturralde se oponía al «exotismo»,
es decir, a las influencias extrañas y ajenas, y el impresionismo del norte venía muy
impregnado de lo francés 9.

5. Dos extremos de la Sala de Escultura en el Museo Artístico-Arqueológico de Navarra, «Bol. de la
Comisión de Monumentos...», Pamplona 1910, 3er. trim., num. 3, pp. 52-53.

6. Del Discurso leído en la inauguración del Museo Artístico-Arqueológico de Navarra por el Vocal-Se-
cretario de esta Comisión D. Julio Altadill, «Bol. de la Comisión de Monumentos...», Pamplona 1910, 2.°
trim. num. 2, pp. 31-32.

7. Sus palabras al respecto son duras: «La escuela llamada naturalista —recoge Campion— cultiva
la literatura de igual modo que el labrador la tierra, cubriéndola de estiércol». «El arte, envilecido por el
grosero naturalismo de nuestros días, es como el ave destinada a cruzar los espacios y elevarse al cielo,
a la que hubiesen cortado las alas: se arrastra por el suelo lastimosamente, y mancha su plumaje cayendo
en charcas y lodazales». Prólogo de A. Campion a las Obras de D. Juan Iturralde y Sutil (cit.), p. ΧΠΙ.
Este texto fue publicado primeramente en «La Avalancha» en 1910.

8. Iturralde pintó —al decir de Campion— unos 150 óleos, paisajes vasconavarros en su mayoría,
900 acuarelas e infinidad de dibujos, que tomaba del natural y de memoria, con auténtica maestría, entre
ellos la reproducción de 600 sellos de archivos de Navarra; ilustró sus propios libros y los de amigos
como El oasis de Mané y Flaquer, y Navarra y Logroño de Pedro de Madrazo. Ver Prólogo..., pp. C-CV,
CXVII y CCI-CCII.

9. Recordemos que Iturralde y Suit era tradicionalista a la antigua usanza, en palabras de su
biógrafo Campión. Quería esto decir que reivindicaba lo original de su tierra, su «nabarrismo» que
equivalía a «baskismo»; por ello defendía a ultranza la lengua vasca y rías costumbres de su tierra. La
existencia de la lengua vasca era para él garantía de la pervivencia moral del pueblo vascongado y
coherente con su postura impulsó la creación de la Asociación Euskara de Navarra (1878). Ver GONZÁ-
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En la contestación a la consulta de Altadill, Iturralde define sin lugar a equívocos
su actitud ante los impresionistas. En primer lugar, con prudentes palabras para no
herir a Mélida Alinari que al parecer era partidario de mandar copiar para el Museo
la «Prisión del Príncipe de Viana» de Emilio Sala, Iturralde aconseja realizar una
copia del cuadro pintado por José Moreno Carbonero (hoy en el Museo de Zaragoza),
«notable por la sobriedad de composición y la energía de factura, el armonioso y grave
claroscuro». Este cuadro titulado «El Príncipe de Viana» no incurría, según él, en los
«defectos de color y de dibujo en especial» que presentaba el de Sala, fiel represen-
tante de la escuela valenciana, tan inclinada a la luz y la soltura de las formas.
Después, al explicar la dificultad de encontrar en Barcelona un buen copista para el
Príncipe de Viana, precisa las dos orientaciones que registra la pintura catalana del
momento: por un lado la que él llama «verdadera pintura», es decir, la de historia,
género y paisaje, a las que suma incluso la pintura decorativa «muchísimo más
adelantada que en Madrid y la mayor parte de Francia a excepción de París»; de otro
lado, y en este punto sí que la carta de Iturralde es elocuente respecto al encuentro
hostil entre las tendencias de principios de siglo en España, la que define despectiva-
mente como «modernista, impresionista, efectista y mamarrachista» 10.

«Espanta el contemplar esos ejemplos», que son «fruto de imaginaciones enfer-
mas en el último período de alienación», escribe refiriéndose a los cuadros de los
impresionistas catalanes, «que presentan figuras pseudohumanas con formas de bes-
tias fantásticas que ponen miedo y provocan náuseas, sin líneas, ni composición, ni
modelado, ni claro-obscuro, ni color; o paisajes con cielos verdes o negros, árboles
rojos y suelos azules». En ellos no hay que pensar para realizar ninguna copia,
sentencia, pues «el confiarles la pintura de una puerta cochera sería estropearla».
Además «odian la pintura de historia» y «desprecian todo lo pasado».

Esta confesión sirve de testimonio sobre el punto en que se encontraba la acepta-
ción de las tendencias rupturistas del arte más tradicional o académico por parte de
quienes —como Benlliure en 1901 o Iturralde y Suit ahora—, manifestándose visce-
ralmente opuestos a las mismas, representaban si no al arte oficial, sí al menos
formaban parte de sus Academias o Comisiones, ostentaban méritos oficialmente
reconocidos y gozaban de gran autoridad y prestigio personales en las áreas del poder.

Contra estas opiniones (Benlliure por su lado había llamado recientemente a los
impresionistas inmorales, asesinos del arte y anarquistas), luchaban pintores formados
en París, procedentes en su mayoría del norte de España, que individualmente o en
grupo (ahí están las Exposiciones de Bellas Artes de Bilbao desde 1900), impondrían
una visión subjetiva sí, pero también científica de la realidad visual, abriendo a la
pintura espacios que se ocuparían de ensanchar hasta el límite de lo imaginable los
artistas venideros n.

Con el siglo XX el concepto de «verdad» en el Arte será otro. Ya no representará
quizás sólo a la belleza, equivaldrá a sinceridad, a expresión libre del sentimiento y de
la razón, por más que estas expresiones sean dolorosas y hasta provocadoras. La
sensibilidad de los últimos románticos, como Iturralde y Suit, no podía comprender y

LEZ OLLÉ, Fernando, Introducción a la historia literaria de Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra,
1989, pp. 187-190, Col. Breve Ilustrada, núm. 9.

10. La copia del cuadro de Moreno Carbonero se confiaría finalmente al pintor malagueño
Ricardo Verdugo Landi, un artista que probó fortuna en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
consiguiendo algunos galardones y que en la copia de «El Príncipe de Viana» (hoy en uno de los salones
principales del Palacio de la Diputación Forai de Navarra), demuestra buenas dotes técnicas.

11. Mariano Benlliure, al ingresar oficialmente como miembro de número de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en 1901, había leído un discurso en torno al tema «El anarquismo en el
Arte», muy violento contra los impresionistas, reclamándoles la sustitución de la impresión personal por
representación de la verdad. Esto motivó una protesta de los impresionistas españoles en la revista
madrileña «Juventud». Ver GONZÁLEZ DE DURANA, J., Adolfo Guiar d. Estudio biográfico, análisis estético,
catalogación de su obra, Bilbao, Museo de Bellas Artes-Caja de Ahorros Vizcaína, 1984, pp. 89-92.
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mucho menos admitir los nuevos planteamientos que se hacían en el Arte y de su
resistencia ante ellos es un ejemplo la carta que publicamos. Ella nos sugiere que para
Iturralde y Suit el llamado arte moderno era algo más que puro mamarrachismo, podía
convertirse en amenaza para todo un orden de valores.

ANEXO

Carta de Juan Iturralde y Suit a Julio Altadill (Pamplona)

Barcelona 16. Noviembre 1904 / Sr. Dn. Julio Altadill. / Pamplona/
Muy querido y excelente amigo ; con especial satis-/ facción leí su grata del 21 de octubre último, tan

intere-/ sante como todas las suyas. / Ante todo, debo dar a V. las gracias por el Programa de las / Fiestas
de la Tradición del Pueblo Basco, (celebradas en Sn. Sebas-/ tián), que me remitió, pues aunque me lo
habían enviado / el Presidente de Aquella Diputación y algunos amigos, indi/ viduos de la Comisión
Organizadora, compróme-/ tiendome a dar alguna conferencia, o remitir algún trabajo, no / por eso
agradezco menos la atención de V. Mucho celebro / el que hayamos hecho buena figura en aquella
manifestación de / nuestra raza, por lo menos en la Sección diplomática. / Y vamos a los asuntos especiales
de que se ocupa en / su carta, respecto a los cuales le daré mi opinión, que / puede transmitir a nuestros
inolvidables compañeros de Co-/ misión, pues para todos trazo estas líneas, / —Exposición Histórica y
artística en el año 1905. Aplaudo / la idea, que siempre me ha parecido convenientísima, / y más ahora puesto
que existe el precedente de la Exhibí-/ ción que con tan grande éxito se celebró, bajo la dirección de /
nuestra Comisión, en 1883. La experiencia adquirida enton-/ ees evitará algunas deficiencias o peligros en
que pudieran in-/2 currirse ; gracias a ella no hay que pasar aprendizages. / Considero indispensable, como
V.V., que se explore la vo-/ luntad de Corporaciones y personas llamadas a coope-/ rar a la empresa,
procurando que manifiesten sus ideas / sin vaguedades, a fin de no encontrarse chasqueadas a / última hora,
y de evitar al país, y a la Comisión, el ridículo / de un fracaso. Para ello sería bueno pasar una circular /
lacónica, a los poseedores de objetos principalmente, dando cuenta / de la idea ; recordando el éxito de la
anterior exposición, y hacien-/ do un llamamiento al sentimiento patrio y a la cultura del país, / cuidando de
dejar en blanco una o dos carillas, para que los mencio-/ nados poseedores de objetos históricos y artísticos
se sirvan anotar los / que están dispuestos a prestar, y adviertiendo que de su custodia y debida conservación
responderá el Ayuntamiento. Esa circular, / distribuida con gran anticipación, sería recogida algunos días
des-/ pues, y de ese modo podría formarse idea aproximada de la importan-/ cia que podrá tener la
Exposición y de las dimensiones del local / que esta exigirá. Preferible es que sea grande ; de uno pequeño
/ es imposible sacar partido ; el público se aglomera y circula con / dificultad, poniendo en peligro los
objetos expuestos, la mitad de / los cuales lo estarán mal o se quedarán a la parte de fuera, mien-/ tras que
la sobra de espacio se remedia facilmente con bancos / y divanes, grupos y macizos de flores y plantas,
escudos, guirnaldas / y cartelones, (con los nombres de varones ilustres de Navarra en / ciencias, letras y
artes), y, sobre todo, con los recursos que ha de / idear el probado ingenio de Lagarde, Ansoleaga y
Goicoechea./ —Museo Provincial de Artes y Antigüedades. Mucho me / 3 complace el ver que, por fin, va a
realizarse mi sue-/ ño dorado o sea el establecimiento de un Museo de / Artes y Antigüedades, en Pamplona,
pensamiento que / no pudimos realizar por falta de elementos y recur-/ sos. El instalarlo en el local de la
Comisión tiene para / esta grandes ventajas y es garantía, en cierto modo, de la / seguridad y buena
conservación de los objetos ; pero dudo / que ese solar o edificio, rodeado de casas y tejados, tenga /
condiciones siquiera medianas de luz ; me parece tam-/ bien muy pequeño ; y aprisionado como está no hay
/ la esperanza de ir ensanchándolo el día en que se / cuente con recursos suficientes. Esa clase de establecí-/
mientos necesitan un espacioso patio-jardín que les dé luz / y alegría, y donde puedan colocarse los objetos
antiguos de / gran peso y volumen, como columnas, capiteles, estatuas, sar-/ cófagos, mosaicos etca. ; y
aunque se respete el patio que / hoy existe, es este tan mezquino que servirá de poco./ Por supuesto, me
figuro que para aumentar la luz de / los salones habrá que derribar todo lo existente y hacer un edificio de
grandísimos huecos, pero aún así / creo que no servirá por falta de capacidad. Ustedes lo / verán, pero no
olviden que peor es hacer las cosas / a medias que no hacerlas, pues agotan los recursos / y los entusiasmos
y ya nadie vuelve a pensar en / rehacerlas. Puesto que la Diputación piensa contribuir a esa / instalación, (y
también debiera hacerlo el Municipio, pues en bene-/ ficio casi exclusivo de la Ciudad redunda), ¿no podría
adquirirse un local o un solar, que reuniera las condiciones apetecidas y / 4 valiera la pena de que se
gastaran algunos cuartos en reformas?. / Siento que el cuadro de Moreno Carbonero, El Príncipe de / Viana,
no figure en el futuro Museo de Pamplona ; pero están-/ do ya catalogado en el de Arte Moderno de
Madrid, es natu / ral que en el Ministerio no hayan podido complacer a esa Comi-/ sión. Por eso me parece
muy bien la idea de V.V. de hacer-/ lo copiar, cosa que sería fácil, porque no representa mas / que una sola
figura, aunque grande, y no tiene por / consiguiente un tamaño exagerado. Además es un her-/ moso cuadro,
que retrata la fisonomía moral del sa-/ bio y desgraciado Príncipe, cultivador insigne de la lite-/ratura y
eximio erudito y numismático ; cuadro notable / por la sobriedad de la composición y la energía de la factura
/ y el armonioso y grave claro-oscuro. Esa copia podría / hacerse fácilmente en Madrid, donde hay buenos
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copistas. / No opino del mismo modo respecto del cuadro de Sala, / existente en el Museo Municipal de
Barcelona, que recomienda mi / respetado y sabio amigo Mélida. El asunto es más dramáti-/ co que el
tratado por Moreno Carbonero, e impresionará y gus-/ tara mucho más al vulgo, es decir, al público ; pero,
(dicho / sea con todo el respeto que merece la opinión de Mélida), ese cua-/ dro, que tiene grandes
cualidades, tiene también defectos de color y / de dibujo en especial, que no se explican en un pintor de /
talento ; y es tan grande, (15 pies de largo y unos once / ó 12 de alto), que el hacerlo copiar en el tamaño
del ori-/ ginal costaría mucho a la Comisión y exigiría local muy / vasto donde colocarlo para poderlo
contemplar a la distancia y punto de vis-/ ta debidos. Cierto es que puede copiarse en la mitad o tercio de
/ su tamaño ; pero aquí se tropieza con otra dificultad ; / 5 ¿dónde está el copista? Aquí hay muchos
pintores ; poquísi-/ mos de mérito entre los que cultivan la verdadera pintura, o / sea la de Historia, Género
y Paisaje ; la pintura y escultura deco-/ rativas, o de ornamentación, están a grandísima altura, popu-/
lanzadas y muchísimo más adelantadas que en Madrid y que en / la mayor parte de Francia, a excepción de
París ; pero respecto del / otro arte, que dejo indicado, hay gran diferencia. Hay algunos pinto-/ res de
verdadero mérito, como Tamburini, Ribera, Urgell, y tres / o cuatro más ; pero ninguno de ellos creo que
se prestaría a co-/ piar para la venta ; los demás, en su mayor parte, se han / contaminado con la escuela
modernista, impresionista, efectista y / mamarrachista, que es un dolor. Espanta el contemplar esos /
ejemplos, fruto de imaginaciones enfermas, en el último período / de alienación, que presentan figuras,
pseudo-humanas, con las / formas de bestias fantásticas que ponen miedo y provocan náu-/ seas, sin líneas,
ni composición, ni modelado, ni claro-obscuro, / ni color ; ó paisages con cielos verdes o negros, árboles
rojos / y suelos azules. En ellos no hay que pensar ; el confiarles la pintu-/ ra de una puerta cochera sería
estropearla ; además, esos seño-/ res odian la pintura de historia ; hinchados de orgullo desprecian / todo lo
pasado, con el que sólo se reconciliarían si se probase la / existencia de antropitheco, a quien, conmovidos,
llaman su abue /lo ; y, en verdad, merecerían ser sus nietos. Pero dispensen / esta digresión. Si encuentro
un apunte que hice del cuadro de / Salas, se lo enviaré para que formen idea de él ; el asunto es emo-/
clonante, y su aspecto, tanto en parte del fondo como en algu-/ nas figuras, me recuerdan el magnífico
Testamento de Ysabel la / Católica del malogrado Rosales. Y ahora permítanme que / sin perjuicio de que me
informe de la cuestión de copistas y de / 6 precios, cosa de que no me he ocupado por haber estado indis-/
puesto estos días, les proponga una idea de in-/ teres para la Comisión. Como los donativos del Gobierno
no pue-/ den ser frecuentes y el Museo tardará en llenarse, podría destinarse una / Sala, por lo menos, a los
retratos de Navarros Ylustres. Si fuese posible / tener los originales -mejor ; pero como esto sería difícil y
costoso, po-/ drían hacerse copias exactas, sin importar que fuesen de igual / tamaño entre sí. Entre los que
existen en iglesias, Diputaciones y / Ayuntamientos, y casas particulares, podrían reunirse pronto dos / o tres
docenas y eso se habría salvado del olvido, y recordaría al / pueblo navarro que los viera, sus glorias,
pudiendo llegar a constituir como un / archivo gráfico. En el catálogo, (que el día en que el Museo adquiera
/ importancia será indispensable), deberían consignarse breves apuntes / biográficos del personaje navarro
retratado, y el origen o procedencia del / retrato. En esa colección deberían figurar también grabados,
miniaturas, relieves y cuantas representaciones tengan carácter de autenticidad. / Podría principiarse por
adquirir, o copiar, el probable retrato del Príncipe de Viana / que poseía Cayo Escudero, del cual se hizo
una fotografía, pero mala, / la mascarilla, en yeso, de las cabezas de Carlos III, el Noble y de su esposa, to-/
mandolas de sus estatuas yacentes que para vergüenza de esta genera-/ ción se expulsó del Coro de esa
Catedral, que ellos construyeron ; la mas-/ carilla de Sancho el Fuerte, tomada de su estatua primitiva,
exhumada pocos / años hace, en Roncesvalles; la del Obispo Barbazano ; el retrato del exi-/ mio Doctor
Navarro, Martín de Azpilcueta (se conservan retratos grabados / de su época) ; y otros muchos varones
cuyos retratos yo he visto / en diferentes arruinados monasterios y casas particulares. / —Boletín de la
Comisión. Ya saben V.V. el cariño que pro-/ feso a esa Revista, y los motivos que para ello tengo ; saludaré,
pues, / con aplauso, su reaparición y agradezco cordialmente su invita-/7 ción a que colabore con ella. Pero,
ausente de Navarra y/ abrumado de amarguras, de qué voy a servir!. Pongo, sin/ embargo, a su disposición,
con destino a ese Boletín, algu-/ nos trabajos arqueológicos que exhumaré de mis cartapacios / si llega el
caso. El que esa Revista sea trimestral me / parece bien, pues aunque ofrecerá menos interés que sien-/ do
mensual, facilitara su confección. Si llega a publi-/ carse, celebraría que con el primer número trimestral se
diera uno / mensual, que sería el duodécimo de la 1.a época, pues así / se completarían los números del Año
y no quedarían descabala-/ dos. Para ello Campion podría continuar el estudio que esta-/ va publicando y
yo terminaría las Notas acerca del convento / de la Orden de la Merced en Pamplona. Creo que sería muy /
sencillo./ —Libros de Numismática. He dado algunos pasos pa-/ ra ver de si en algunas buenas librerías de
lance que aquí / hay, pueden adquirirse con rebaja de consideración / las obras de Alois [Ilecis], Bouchard
y alguna otra / extrangera, y el Alfabeto primitivo del Padre Erro, / que tiene su sitio marcado en la
biblioteca de esa / Comisión. Del clásico libro de Numismática Del Padre / Florez no me he ocupado, pues
creo recordar que lo / tienen ahí. / Y basta ya ; dispensen esta interminable carta ; / La verdad es que el
charlar de las cosas de esa Comisión / me ha distraído por un buen rato, transportándome / con el
pensamiento a tiempos pasados. Que todos / 8 nuestros compañeros reciban mis más afectuosos / recuerdos
; recíbalos V. muy cordiales y cuente / con que es siempre su más sincero y afmo. / amigo y compañero /
Juan Yturralde y Suit [rubricado]./ Reparo que he olvidado contestarle acerca de lo / que dice de los libros
de Bescansa. Le escribiré a / V. muy en breve, pues quiero explicarle lo que / hay en eso.
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