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Los promotores del libro-homenaje dedicado a Don Jesús Mª Omeñaca me
han invitado a participar, sabiendo que me siento honrada por ello, así como por
el afecto y admiración que sentía por su persona y trabajo en el estudio y defen-
sa del Patrimonio Artístico de Navarra. Han sido muchos los años de colabora-
ción profesional con Don Jesús, como encargado de Arte de la Diócesis y del
Museo Diocesano, desde mi puesto en el Museo de Navarra. En lo personal he
de agradecerle las numerosas muestras de sincero afecto.
Me hubiera gustado aportar en su honor un trabajo más elaborado pero el

escaso tiempo de que dispongo para su redacción, ya que he estado ausente de
Pamplona los tres últimos meses, me obligan a participar solamente con un resu-
men en fechas de la historia de la catedral románica y el plano de la misma, des-
cubierto en las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de la restaura-
ción del templo catedralicio. Ello formó parte de la exposición que presentamos
en el Museo de Navarra para dar a conocer los resultados de dichas excavacio-
nes.
El hallazgo de la planta de la catedral románica constituyó uno de los mayo-

res logros que aportaron las excavaciones arqueológicas realizadas.
Anteriormente se había propuesto alguna hipótesis sobre su situación y dimen-
siones, lo cual se vio superado por la evidencia del hallazgo de las cimentacio-
nes completas de las naves y el transepto asì como la estructura de la cabecera,
formada por tres ábsides separados con algún alzado de sus muros, donde figu-
ran numerosas marcas de cantero y la existencia de una pequeña cripta, bajo el
ábside meridional.
Tiene unas dimensiones de 70 metros de longitud en las naves y 45 en el tran-

septo, resultando ser la de mayor tamaño, en España, después de la de Santiago
de Compostela, con la que guarda interesantes relaciones en su estructura.
Recogemos también algunas de las fechas que jalonan la historia de la cate-

dral románica desde su proyecto hasta su desaparición. De ello han quedado
numerosas evidencias descubiertas en las excavaciones.

1097
El Papa Urbano II exhorta a Pedro I y a sus súbditos a que ayudaran en la

construcción de la nueva catedral (ad construendan novam basilicam).
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1100
Siendo obispo Pedro de Roda se coloca la primera piedra de la nueva catedral,

según atestigua una inscripción copiada en el siglo XVI, que se encontraba gra-
bada en el tímpano de la puerta. La renovación del templo responde a la incor-
poración de la diócesis pamplonesa a la reforma gregoriana.

1101
El obispo Pedro dona a “Esteban, maestro de la obra de Santiago“ unas casas y

heredades por los servicios que le había prestado y le prestaría en el edificio de
Santa María de Pamplona. La carta de donación fue suscrita por el obispo compos-
telano Diego Gelmírez.

1110
ArnaldoAlamán, al partir hacia el Santo Sepulcro de Jerusalén, deja 200 suel-

dos para la obra de Santa María de Pamplona.

1114
El Papa Pascual II envía una bula al rey de Pamplona y Aragón, Alfonso el

Batallador, instándole a colaborar en la terminación de la Catedral de Pamplona.

1115-1122
En su episcopado Guillermo Gastón continuó y aceleró las obras de la

Catedral dotándola de pavimento y de verjas de hierro para las capillas.

1127
El 12 de abril el obispo Sancho de Larrosa consagró solemnemente la

Catedral con la asistencia del rey Alfonso el Batallador y otros muchos ilustres
personajes.

1130-1140
Se realizan las obras del claustro. El obispo Sancho de Larrosa concede indul-

gencias a quienes entregaran doce dineros para la conclusión de la obra claustral.

1157
En un enfrentamiento entre el obispo Lope de Artajona y el rey Sancho el

Sabio, este último ocupó las torres de la Catedral. Esta fecha se ha creído erró-
neamente que era el inicio de las torres e incluso de la fachada.

1276
Como consecuencia de la guerra de la Navarrería, las tropas del gobernador

saquean la catedral, robando el mobiliario litúrgico y destruyendo las tumbas de
reyes y príncipes. El claustro fue utilizado como establo para los caballos y
perros de los soldados. Las pérdidas del asalto se calcularon en 23.000 libras.
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1335
Una manda pía del testamento de Sancho Miguel de Senosiain señala el pro-

yecto de hacer “la campana de Santa María de Pamplona que dicen Bartolomea“.

1351
El rey Carlos II construye, por el alma de su padre Felipe de Evreux, una capi-

lla en honor a San Esteban, a la que dota de una vidriera comprada en Toulouse.

1388
El rey Carlos III inicia obras de embellecimiento en el coro de la catedral,

donde se hallaban los altares de San Luis y San Fermín, por el alma de su padre
el rey Carlos II.

1391
El día 1 de julio se derrumbó el coro de la catedral. El culto no se interrum-

pió en ningún momento, por lo que no debió afectar a la cabecera.

1394
El 27 de mayo, Lancelot, hijo bastardo de Carlos III, coloca la primera piedra

de la catedral gótica de Pamplona.

1784
Se derriban las torres y la fachada románica al ejecutar el arquitecto Santos

de Ochandátegui el proyecto de la fachada neoclásica de Ventura Rodríguez.

LA CATEDRAL ROMÁNICA DE PAMPLONA
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Fig. 1. Plano Catedral.


