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La Navarra del siglo X es
un mundo casi perdido,
del que no queda mucho
en los archivos y del que
se desconoce más de lo

que se sabe. Por ejemplo, resulta
difícil calcular cuántas personas
vivían en aquel Reino de Pam-
plona que Sancho el Mayor here-
dó en 1004. Los primeros regis-
tros fiables sobre población da-
tan de 250 años más tarde,
cuando el reino, ya llamado de
Navarra, contaba con unas
150.00 almas. Por eso, la reunión
de cerca de 250 piezas proceden-
tes de aquellos años casi perdi-
dos se antoja especialmente re-
levante. En la exposición del Ba-
luarte aparecerán muestras de
todas las expresiones de aquella
época: los códices y beatos que
dibujan con primor minimalista
los monjes, los documentos que
regulaban los fueros de las al-

deas, las arquetas que los árabes
labraban con marfil para guardar
joyas y perfumes, las vírgenes y
crucificados con que la iglesia fo-
mentaba el fervor religioso...

Además de su valor como tes-
timonio de una época, las piezas
reunidas en Baluarte significan

tesoros

El marfil califal será uno de los grandes protagonistas
de la muestra, con arquetas como ésta que llega del
Instituto Valencia de don Juan de Madrid o las del Mo-
nasterio de Fitero.

Los

En la exposición sobre Sancho el
Mayor destacan algunas piezas, unas

por su valor artístico, otras por su
importancia histórica

una enorme colección de arte. La
cifra por la que han sido asegura-
das las piezas, 185 millones de
euros, más de 30.000 millones de
pesetas, da una idea aproximada
de la riqueza que durante tres
meses se custodiará en Pamplo-
na.

del Reyno

El primor del
marfil califal

Tallada en los años 1004-
1005, pasa por ser una de las
mejores obras de marfil cali-
fal que se conserva en el
mundo. Es una caja rectan-
gular con tapa en forma de
pirámide truncada formada
por 19 placas de marfil, talla-
das todas ellas excepto dos.

Sus medallones de la parte frontal nos muestran escenas corte-
sanas. El panel posterior presenta escenas de lucha y de caza
mientras que en los paneles laterales se representan animales.

En la tapa aparecen escenas de caza y pavos reales. En una de
las inscripciones se puede leer que es obra de Faray y sus dis-
cípulos. Durante muchos años esta arqueta fue utilizada como
relicario en el monasterio de Leyre. Actualmente, y lógicamen-
te salvo estos tres meses, se puede contemplar en el Museo de
Navarra. No obstante, el comisario de la exposición, Isidro
Bango, asegura que ningún visitante del museo habrá visto es-
ta joya como se podrá contemplar en el Baluarte. No sólo por-
que se encontrará en una vitrina especialmente iluminada, sino
sobre todo porque una retroproyección de vídeo de alta defini-
ción mostrará sus piezas, acercándose para que el visitante
pueda recrearse en los detalles de la decoración del marfil.

La arqueta de
Leyre, una de
las joyas de la
exposición

La exposición va a a reunir un buen
número de códices y beatos. Algunos
tienen un valor incalculable. Destaca
el códice emilianense (arriba a la de-
recha), del siglo X, que procede del
Escorial, de donde no había salido
nunca. Se trata de un gran testimonio
de la actividad que los escribas de los
monasterios realizaban como copis-
tas de otros manuscritos. El Emilia-
nense es una copia realizada en San
Millán de la Cogolla del códice Vigi-
lano, redactado en el cercano monas-
terio de San Martín de Albelda. Se
atribuye a Belasco, Sisebuto y Sisebuto Discípulo. En Albelda, pero también cus-
todiado en el Escorial, se confeccionó el Códice Albeldense (arriba a la izquier-
da). Su ilustración es de extraordinaria riqueza, y predominan miniaturas que
representan personajes. Es obra de Vigila y su equipo. Otro de los tesoros es la
Biblia de Pamplona (abajo), un encargo de Sancho VII el Fuerte al taller coordi-
nado por Ferrán Pérez de Funes. Pertenece a la categoría de Biblias ilustradas,
compuestas fundamentalmente por ilustraciones y muy poco texto.

El colorido de los
monjes medievales

La tela califal que aparece a la derecha procede de
la localidad aragonesa de Roda de Isábena, en So-
brabe y Ribagorza, la región del alto Aragón toma-
da por Sancho el Mayor. Actualmente se guarda
en el madrileño Instituto de Valencia de don Juan.
La localidad de Roda de Isábena es una aldea de
Huesca, que destaca por tener una enorme cate-
dral, que también fue expoliada por Erik El Belga
en los años 70. La exposición contará con otros
objetos de la vida cotidiana del siglo XI: además
de algunas telas y algunos ajuares, podrán verse
monedas y dineros acuñados por los distintos re-
yes de Navarra. En todo caso, otra buena parte de
las piezas pertenece al arte religioso: vírgenes,
crucificados, además de capiteles y otras piezas
procedentes de iglesias y catedrales.

Las telas califales y otras
piezas de la vida cotidiana


