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Pamplona  

El Museo parisino de Louvre ha 
expresado su interés por conocer 
al detalle las características del 
frontal de esmaltes que preside 
el altar de San Miguel de Aralar. 
“Se trata de la mejor obra de es-
maltería de Limoges europea”, 
significó el capellán, Mikel Gar-
ciandia, en el XVI Congreso In-
ternacional de Turismo Religio-
so y Sustentable, celebrado la se-
mana pasada en Pamplona.  

La atención mostrada por el 
Louvre puede materializarse en 
la presentación de un libro que se 
editará el próximo año. Su elabo-
ración concreta una colabora-
ción entre el santuario y la Insti-
tución Príncipe de Viana.  

El frontal centrará las miradas 
de los fieles que acudan hoy al 
templo con motivo de la festividad 
de San Miguel. La eucaristía de las 
12.30 horas contará con la presen-
cia del obispo de San Sebastián, 
José Ignacio Munilla.  

El retablo fue noticia en 1979 

La pinacoteca manifiesta 
su deseo de presentar 
en París un libro sobre 
el frontal que se editará 
en Navarra en 2022 

La atención se centra  
en conocer al detalle  
la mejor obra  
de esmaltería europea  
de la escuela de Limoges 

El Museo del Louvre se interesa por 
los esmaltes de San Miguel de Aralar

por el robo dirigido por René Al-
phonse Van der Berghe, conocido 
como Erik el Belga. Dos años des-
pués fue recuperado. Por el inven-
tario realizado en ese momento, 
“faltan ocho piezas de cobre dora-
do y adornado con piedras que 
formaban parte de la arquería, 

Detalle del retablo de esmaltes, atribuido a los maestros de Limoges, de San Miguel de Aralar.  J.C. CORDOVILLA

dos medallones esmaltados y 
abombados de la parte superior y 
un cabujón de cristal de roca, que 
ocupaba el centro de la decora-
ción en forma de cruz en la parte 
superior y central del retablo so-
bre el eje de la mandorla”. 

Sobre la época y autoría de su 

confección hubo distintas hipóte-
sis, aclaradas tras un pormenori-
zado estudio en 1982 por  Marie 
Madeleine Gauthier, profesora 
de investigación del Centro Na-
cional de Investigaciones Cientí-
ficas de Francia. Tal y como reco-
ge el santuario en su portal digi-
tal, la experta en orfebrería 
medieval, Lourdes de San José 
Llongueras investigó “los porme-
nores de la vinculación de esta jo-
ya a los maestros de Limoges”. 
Coincidió con Gauthier. “La con-
figuración artística de los rasgos 
que caracterizan esta obra de es-
maltado meridional, famosa en-
tre las diez mil muestras hoy ya 
catalogadas y clasificadas –escri-
bió Gauthier- permite situar su 
fabricación entre 1175 y 1185”. 

Sancho VI y Pedro de París 
La creencia alimentada en el san-
tuario es que en esa época, de rei-
nado de Sancho VI el Sabio y con  
Pedro de Artajona, más conocido 
como Pedro de París, en la sede 
episocpal, ambos “estuvieron di-
rectamente implicados en la rea-
lización de esta singular obra de 
arte, en un momento de floreci-
miento cultural y artístico del 
Reino en el que se continuaba el 
embellecimiento de la catedral 
románica de Pamplona, y comen-
zaban su andadura monasterios 
como La Oliva, Iratxe, Irantzu y el 
florecimiento de ciudades como 
Estella”. 

El detalle sobre el Museo Lou-
vre fue desvelado en un marco de 
desarrollo de San Miguel de Ara-
lar como destino de devotos y vi-
sitantes, que contempla diferen-
tes iniciativas, entre ellas, la res-
tauración de su hospedería.  

N.G. Pamplona 

El consejero de Cohesión Terri-
torial, Bernardo Ciriza, anunció 
ayer la intención de resolver la 
concesión del transporte público 
por carretera en la zona de Baz-
tan. Lo dijo en una comparencia 
parlamentaria después de la 
aprobación de una moción de EH 
Bildu en la que se instaba al Go-
bierno foral a estudiar, junto a las 
entidades locales, las necesida-
des actuales del transporte inte-
rurbano en las comarcas.  

La unanimidad resolvió la pe-
tición dirigida al propio Ejecutivo 
para que proporcionase una so-

lución definitiva al transporte 
público de Leitza.   

Los parlamentarios recorda-
ron que se llegaron a recoger 
1.600 firmas en una localidad de 
menos de 3.000 habitantes, y que 
desde primeros agosto se intro-
dujeron mejoras provisionales 
con el aumento de frecuencias en 
días entre semana y la recupera-
ción de un servicio en domingos y 
festivos. El cambio impulsado 
por Cohesión Territorial permite 
que una de las compañías de 
transporte pueda dejar y recoger 
viajeros en Leitza, cuando antes 
solo se le permitía la primera de 
las dos operaciones.

El Gobierno anuncia  
la próxima concesión del 
transporte público en Baztan

N.G. Pamplona  

El departamento de Cohesión 
Territorial invertirá 492.000 
euros para dotar de una depu-
radora biológica a la localidad 
de Arano, con 116 habitantes.  

La licitación de las obras 
está en marcha con una previ-
sión de que finalicen en otoño 
de 2022. El proyecto permiti-
rá demoler la actual fosa sép-
tica que da servicio a la locali-
dad y construir una nueva de-
puradora que se ubicará en 
un área de casi 700 metros 
cuadrados dentro del paraje 
de Sagarbakoitz.

492.000 euros 
para una  
depuradora                      
en Arano 

N.G. Pamplona  

El campus de Lekaroz albergó 
ayer un encuentro con líderes 
de iniciativas emprendedoras 
en Europea en materia de biolo-
gía e ingenería. La Unidad de 
Innovación Social fue la encar-
gada de organizar un denomi-
nado bioencuentro, en el que 
participaron “líderes europeos 
de la comunidad iGEM-EPIC, la 
comunidad iGEM de Navarra 
(biogalaxy en PlanetaSTEM y 
UPNA); directores de innova-
ción e investigadores del SINAI 
(SODENA, CEIN, UPNA, UNAV, 
CNTA, NavarraBiomed y CI-

MA), así como responsables de 
Nasuvinsa, Lozy’s pharmaceu-
ticals, CINFA, biook, nowture, 
UPNA y Mondragon Unibertsi-
tatea.  

El objetivo de la jornada fue 
precisamente servir de marco 
de relación a distintos sectores 
y particulares involucrados en 
el potencial de desarrollo que 
ofrece la biotecnología. iGEM-
EPIC “es una comunidad inter-
nacional con 50.000 personas 
que desarrollan proyectos muy 
innovadores en salud, industria 
y energía, combinando biología 
e ingeniería”. Impulsa el bioem-
prendimiento.  

Encuentro en Lekaroz  
de emprendedores 
europeos en biotecnología 
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