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S6 la semana la edad de un reyno a

El catedrático Isidro Bango, junto a la estatua de Sancho el Mayor, en un balcón del Palacio de Navarra.
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STÁ mal que lo diga yo,
que soy su comisario,
pero no creo que se ha-
ya visto nunca en Espa-
ña nada parecido a lo

que va a contemplarse en el Ba-
luarte. Hasta me atrevo a añadir
que tardaremos mucho en ver
otra exposición semejante. Y sin
embargo, tengo la sensación de
que en Pamplona no son cons-
cientes de la trascendencia de es-
te acontecimiento». El profesor
Isidro Bango Torviso, catedráti-
co de Arte Antiguo y Medieval
por la Universidad Autónoma de
Madrid y uno de los medievalis-
tas españoles de más prestigio
internacional, no es amigo de
exageraciones, así que habrá que
tomar en serio su entusiasmo
por esta exposición sobre San-
cho III el Mayor. Su satisfacción
viene dada, de entrada, por lo
mucho conseguido y por lo poco
que le ha fallado de lo planifica-
do inicialmente, algo muy difícil
cuando hay varios países impli-
cados en el tejemaneje de la di-
plomacia que rodea todo présta-
mo de obras de arte, en el exte-
nuante intercambio de
documentación, en los comple-
jos textos notariales sobre garan-
tías, seguros, etc..
—Lo único que casi nos falla fue-
ron los marfiles del Museo del
Hermitage de San Petersburgo.
Las demás piezas, sobre las que
en un principio temíamos hasta
soñar con ellas, por las dificulta-
des que presentaban, están ya en
Pamplona: las Biblias, como los
marfiles del Museo de Cluny y de
San Millán y toda la colección de
beatos, el Beato Navarro, el Go-
mesano (el del obispo Godescal-
zo, primer testimonio de un pe-
regrino que llega de Francia por
el Camino de Santiago y que se
para en Albelda, en la Rioja, para
pedir que le copien un códice
que empieza: «En este monaste-
rio, en el territorio del Reino de
Pamplona...», con todo el interés
histórico que esto tiene sobre có-
mo se señalaba a la Rioja como
territorio del Reino de Navarra).
Vendrá también uno de los tres
beatos que hay en Silos, otros dos
procedentes del Escorial, otro
que viene desde Estados Uni-
dos...
—¿Nunca se habían expuesto
juntos?
—Nunca. Los de El Escorial ja-
más había salido de su sitio. Y no
se puede imaginar lo que signifi-
ca para un medievalista ver reu-
nidos todos los beatos y poder
hacer comparaciones... La ex-
pectación que se ha producido
con ello y con toda esta exposi-
ción en los ambientes medieva-
listas ha sido enorme. Hay ya dos
universidades de Estados Uni-
dos, y la primera de ellas, la Co-
lumbia de Nueva York, que están
organizando viajes para que gen-
tes del mundo universitario via-
jen a Pamplona a visitarla.

La diplomacia de los préstamos
—¿Por qué casi fallan los marfi-
les de San Petersburgo?
—Porque los rusos se han asus-
tado por lo que les pasó en una
exposición que hicieron en Basi-
lea. La policía judicial decidió re-
tener unas obras de arte presta-

das por el museo hasta que el
juez investigara si la pinacoteca
rusa tenía justificada su perte-
nencia... Finalmente se pudieron
conseguir, aunque quizá lleguen
a Pamplona con unos días de re-
traso. Realmente cada vez es más
difícil conseguir que los museos
y las instituciones dejen viajar a
sus obras y por eso hemos sido
extremadamente cuidadosos

con las garantías y seguros.
—¿Hasta cuánto de cuidadosos?
—Hasta el punto de contratar
pólizas carísimas. Las piezas que
vienen de museos e instituciones
de fuera de Navarra han sido
aseguradas en 30.000 millones
de pesetas.
—¿Las dificultades vienen sólo
de grandes museos?
—No, no... en la historia de cada
exposición siempre surgen difi-
cultades insólitas de última hora.
Por ejemplo, nos retrasó el catá-
logo una virgen románica que
nos llega de un pueblo de Palen-
cia. Al párroco, que nos la había
concedido en un primer mo-
mento y con el que habíamos lle-
gado a un acuerdo en todos los
detalles, de repente le debió de
preocupar prestar la imagen sin
consultar al pueblo. Lo planteó
en el último momento. Aunque
el pueblo le otorgó el permiso,
por esperar a la decisión final,
hemos perdido un tiempo pre-
cioso, que finalmente ha sido
inútil porque no llegó a tiempo...
—También han tenido reticen-
cias con la Hermandad del Reta-
blo de Aralar para su traslado...
—También, y eso que contaban
con todas las garantías de que lo
vamos a tratar maravillosamen-
te. Menos mal que se superaron
al fin... Yo comprendo, y es ló-
gico, el amor de las comunidades
hacia sus tesoros artísticos, pero
también me parece que hubiera
sido una cerrazón sin sentido ne-
garse. Sobre todo en situaciones
excepcionales como ésta, cuan-
do se van a reunir piezas venidas
de todo el mundo, cuando se re-
crea la historia de un gran reino
que es el nuestro... Y más aún si
se tiene en cuenta que el Gobier-
no navarro está haciendo un es-
fuerzo sin precedentes para ga-
rantizar el cuidado de las piezas.
En España hay muchas exposi-
ciones, y yo he participado en al-
gunas de las más importantes,
pero no es fácil que se tenga el
cuidado por las piezas que se va a
tener en esta ocasión

El linaje que europeizó Europa
—El rey Sancho III es una figura
disputada. ¿Qué Sancho saldrá
de esta exposición?
—Yo creo que Sancho III ha sido
un rey muy maltratado por la his-
toria, un desconocido a pesar del
reciente milenario, a pesar de los
esfuerzos de los historiadores
por explicar su figura... Pero ten-
go la sensación, y sueño con ello,
de que cada visitante que salga
de esta exposición, si la ha reco-
rrido con atención, borrará esa
impresión que nos ha sido dada
por una historia de dejaciones.
Porque habrá comprendido que
Sancho fue el primer rey hispano
con vocación europea. De he-
cho, yo hubiera querido que esta
exposición se titulara Sancho el
Mayor, el linaje que europeizó Es-
paña, porque en esta exposición
se percibe bien cómo Sancho, un
hombre moderno de su tiempo,
cruza los Pirineos, cómo se junta
con nobles y prohombres del
otro lado de la frontera, cómo
participa en lo que se está ha-
ciendo en Europa y lo incorpora
a su reinos, iniciando una tarea
que sus hijos y nietos extende-
rían a lo largo del siglo siguiente
por todos sus reinos, desde Cata-
luña a Galicia.
—¿Es esa la idea que transmite
la exposición?
—Yo siempre persigo en mi tra-
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El comisario de la exposición de Sancho el Mayor destaca
la trascendencia de la muestra, tanto por las piezas que
reúne como por los medios con que se explica la época

ISIDRO BANGO , comisario de la muestra

«Nunca se había visto
en España una

exposición como ésta»


