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Desde su pequeño despacho en el Arzobispado de Pamplona, la sede del
Secretariado de Arte de la Diócesis de Pamplona-Tudela, don Jesús Mª Omeñaca
Sanz (Corella, 1935-, Pamplona, 2006) trabajó incansablemente en pro del patri-
monio histórico y cultural de la Iglesia Católica en Navarra. Fue Director del
Museo Diocesano entre 1975 y 2006 y Asesor en temas de Patrimonio Cultural
de la Diócesis hasta el año 20031.
Su labor callada, no siempre conocida y en ocasiones no bien valorada, fue

ingente. Por eso, aunque incompletas, no queremos que falten estas notas en la
publicación sobre la catedral de Pamplona con la que la Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro le rinde merecido homenaje. Sólo queremos añadir unas líneas más
al reconocimiento que se le tributa.
Don Jesús Mª Omeñaca fue la cabeza visible de la Iglesia en la redacción del

Catálogo Monumental de Navarra y la voz invisible que abrió todas las puertas
e hizo posible su elaboración entre los años 1977 y 1997. Desde la sombra fue
una figura clave e imprescindible para dicha tarea2. Por ello el conocimiento del
patrimonio histórico-artístico de Navarra le debe mucho, como le deben mucho
las tareas de aprecio, conservación, tutela y difusión que la publicación del
Catálogo Monumental de Navarra ha facilitado.
Su labor en pro del inventariado, catalogación, protección y difusión del patri-

monio cultural de la iglesia no se detuvo allí y nada más concluido su trabajo en
el Catálogo Monumental, en 1996, comenzó el inventario sistemático en sopor-
te videográfico de todos los edificios y bienes muebles de la Diócesis. Con este
material inició la edición de una serie de vídeos sobre dicho patrimonio, que se
rodaron con guiones que el mismo redactaba, algunos de los cuales han visto la

1 El Secretariado de Arte fue integrado en la Delegación de Patrimonio Histórico y Artístico de la Diócesis
que se creó en 1994 y que posteriormente fue reconvertida en Delegación de Patrimonio Cultural de la Iglesia.

2 Sobre el Catálogo Monumental de Navarra véase JOVER HERNANDO, M., “Reflexiones en torno a las
luces y sombras del PatrimonioArtístico en Navarra”,Mito y realidad en la historia de Navarra, III, Pamplona,
SEHN, 1999, pp. 326-329.



14 MERCEDES JOVER HERNANDO
MERCEDES ORBE SIVATTE

luz3. Esta iniciativa continúa y moderniza, adaptándolo a un nuevo soporte, el
archivo fotográfico del Secretariado de Arte, llamado a convertirse en importan-
te fuente documental para los estudiosos del arte y patrimonio cultural de
Navarra. Junto a ello formó un inventario bibliográfico del arte de la diócesis,
manteniendo al día el fichero bibliográfico con todo lo publicado sobre el arte
sacro diocesano y creando una biblioteca especializada sobre el tema. Asimismo
es de notar la colección de fotografías y diapositivas del patrimonio navarro que
ha reunido, fundamental para conocer los cambios y trasformaciones en los edi-
ficios y otros objetos muebles4.
Por su parte fue asimismo figura clave en la elaboración del Inventario

General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
En Navarra entre los años 1990-1998 se realizó el Inventario de los bienes

muebles de singular relevancia de la Iglesia Católica en Navarra5. Dicho
Inventario es fruto de la colaboración entre el entonces Ministerio de Cultura, el
Gobierno de Navarra (a través de la Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana que contó con la colaboración de la Universidad Pública de
Navarra) y elArzobispado de Pamplona, cuyo Secretariado deArte, hizo la selec-
ción de las piezas a inventariar y se encargó de las fotografías que identifican a
los bienes6.
Un ejemplar de dicho Inventario de la Iglesia Católica en Navarra (I.I.C.

Navarra), del que se ejecutaron tres, está archivado en el Secretariado deArte del
Arzobispado de Pamplona, estando los dos ejemplares restantes en el Ministerio
de Cultura, y en la Sección de Bienes Muebles y Arqueología, de la Dirección
General de Cultura del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe
de Viana, del Gobierno de Navarra, respectivamente.
La realización del Inventario de la Iglesia Católica en Navarra era necesaria y

significaba un paso previo para la inclusión de dichos bienes en el Inventario
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, que gestiona la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
Además era algo obligado por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que señala
que “Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta
Ley”7. Su finalidad era exclusivamente protectora y conservadora: conocer cuales
eran los bienes más destacados dentro del rico acervo de la Iglesia, para garantizar
su conservación y transmisión a las generaciones venideras en las mejores condi-
ciones posibles. Con motivo de la promulgación de la Ley Foral del Patrimonio

3 La Colección Arte Religioso de Navarra, proyectada como un complemento en imágenes del Catálogo
Monumental de Navarra, contempla 17 vídeos correspondientes a las merindades de Tudela, Olite y Sangüesa,
y se completaría con los vídeos de las merindades de Pamplona y Estella. Se han editado tres vídeos, corres-
pondientes a los nº 1 “La ciudad de Tudela” (2000), nº 2 “La catedral de Tudela” (2001), y nº 6 “La ciudad de
Olite” (2001).

4 Cabe destacar la importancia que otorgó a las imágenes. Ya en 1978 colaboró en la selección de diapositi-
vas para la edición de la obra Navarra a través del Arte, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1978.

5 En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español.

6 Para entonces ya se había incorporado al Secretariado de Arte de la Diócesis Mercedes Orbe Sivatte, exper-
ta en patrimonio y arte navarros, como coautora de los nueve tomos que constituyen el Catálogo Monumental
de Navarra. El I.I.C. Navarra alcanzó un total de 3.525 bienes. En su redacción trabajó un equipo de
Licenciados en Filosofía y Letras coordinados desde la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología del
Servicio de Patrimonio Histórico.

7 Art. 1º.3. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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Cultural de Navarra, dichos bienes pasan a inscribirse en el Registro de Bienes del
Patrimonio Cultural de Navarra que ésta crea8 y a estar sometidos a su protección
y regulación legal9.
La labor del don Jesús Mª Omeñaca en este campo, admirada fuera de

Navarra10, fue importante y fundamental para poder cumplir con el mandato legal
y la selección de bienes de singular relevancia que llevó a cabo el Secretariado
de Arte que dirigía, sirve de base y guía a la hora de solicitar y conceder subven-
ciones para la conservación y restauración de bienes muebles. Como todo inven-
tario es una lista abierta e inacabada, pero hoy en día para los párrocos y parro-
quianos, el hecho de que un determinado bien está incluido en el I.I.C. Navarra
es garantía de su derecho a recibir asistencia técnica por parte del Servicio de
Patrimonio Histórico y ayudas para su conservación.
Junto a estas actuaciones que podemos definir como extraordinarias, el

Secretariado de Arte, convertido en 1996 en Delegación de Patrimonio Histórico
y Artístico de la Diócesis, se ha ocupado de una larga lista de tareas ordinarias
que el propio don Jesús Mª Omeñaca resumió del modo siguiente11.
Velar por la integridad del Patrimonio histórico-artístico diocesano, lo que

significa estar atentos y vigilantes para prevenir desapariciones, robos o daños.
En ese sentido realizaba una impagable labor preventiva, consistente en las

recomendaciones dadas a los párrocos sobre el modo de custodiar los objetos
preciosos, el fomento de la instalación de alarmas o la retirada al Museo
Diocesano y sus almacenes de aquellos bienes que en sus lugares de origen no
podía garantizarse su seguridad. Desde 1975 hasta su fallecimiento en 2006,
don Jesús Mª Omeñaca ha ocupado el puesto de Director del Museo Diocesano
y Catedralicio de Pamplona, que fue creado en 1960 como Museo Diocesano12.
Además de la belleza de los espacios que ocupa en dependencias anejas al
claustro gótico, el antiguo refectorio, cocina y cillería de la catedral pamplone-
sa y del interés de las valiosas piezas que exhibe, hay que poner de manifiesto
también que cuenta con unos almacenes en los que se custodian todos aquellos
fondos de valor histórico-artístico cuya seguridad e integridad no estaba garan-
tizada en sus lugares de origen.
Igualmente era imprescindible su actuación en caso de robo. A él correspon-

día la denuncia, redacción del atestado e informe correspondiente, que incluía la

8 Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra (B.O.N. nº 141, de
25/11/2005). Dedica su Capítulo III, artículos 24 a 26, al “Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de
Navarra”.

9 La Ley Foral del Patrimonio Cultural de Navarra dedica su capítulo II al “Régimen de protección de bien-
es inscritos en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra”.

10 También en esto fue un precursor. El 8/12/1999, cuando el Catálogo Monumental y el Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia en Navarra ya estaban culminados, las Instituciones eclesiásticas escribieron una Carta
Circular sobre la “Necesidad y urgencia del Inventario y Catalogación de los Bienes Culturales de la Iglesia”,
cfr. SANCHO CAMPO, A., “El patrimonio cultural de la Iglesia”, RIBOT GARCÍA, L.A. (coord.), El patri-
monio Histórico-Artístico Español, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002, pp.178-179.

11 La información que se transmite a continuación está tomada de aquella que el propio don Jesús Mª me faci-
litó, con la generosidad que le caracterizaba, cuando en el proceso de investigación que llevaba a cabo con
motivo de la preparación de mi ponencia sobre las luces y las sombras del Patrimonio Artístico en Navarra, en
el marco del IV Congreso General de Historia de Navarra organizado por la Sociedad de Estudios Históricos
de Navarra, que tuvo lugar en Pamplona en septiembre de 1998, le consulté sobre la labor que realizaba el
Secretariado de Arte de la Diócesis, consciente como era de su importante papel. Véase JOVER HERNANDO,
M., Op. Cit., pp. 334-336.

12 Sobre el Museo Diocesano y Catedralicio escribió el propio OMEÑACA SANZ, J. M., La catedral de
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valoración técnica de su calidad artística e histórica, la tasación económica y la
importantísima documentación gráfica del bien o bienes en cuestión. Un buceo
en la hemeroteca local y en los archivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
de Estado, con los que colaboró de modo ininterrumpido, darán a esta labor su
justa medida.
Asimismo velaba porque se aplicasen en la diócesis navarra las directrices

emanadas desde la Conferencia Episcopal Española, referentes al patrimonio cul-
tural de la iglesia13 y se esforzó en recordar el cumplimiento de la legislación
civil en todo lo referente a éste (enajenaciones, protección, etc.).
También desarrolló una importante labor en la prevención de posibles actua-

ciones poco afortunadas sobre bienes inmuebles y bienes muebles con valor his-
tórico-artístico. Así se impulsó la necesidad de realizar una consulta previa obli-
gatoria por parte de los responsables de los templos, antes de acometer una res-
tauración o reforma.
En esta línea asesoraba a los párrocos sobre la mejor manera de conservar y

mantener los ornamentos y bienes sacros (libros, orfebrería, ornamentos, tallas,
pinturas, retablos, etc.) contra sus elementos de deterioro más frecuentes: suciedad,
humedades, ataques de agentes bióticos (polilla o xilófagos), oxidación y polvo.

Procurar la mejor conservación del patrimonio cultural de la Iglesia

Para que el patrimonio sacro luciese con todo su esplendor, y pudiese así cum-
plir de modo excelente el fin para el que fue creado, el culto a Dios, debía estar
bien conservado. Por ello inspeccionaba los bienes e informaba sobre la necesi-
dad, urgencia y oportunidad de cada restauración que proponían los responsables
de los templos. Cuando la intervención restauradora se consideraba necesaria
exigía la intervención de un taller cualificado y solvente14. Supervisaba el des-
arrollo de los trabajos de conservación y restauración y en numerosas ocasiones
le tocó decidir el criterio de intervención, en lo referente a reintegración de lagu-
nas, reposición de faltas o conveniencia de recuperación de posibles policromías
ocultas por repintes o repolicromías. De todo ello tomaba constancia gráfica.
Con respecto de la financiación de los tratamientos, don Jesús Mª Omeñaca

no sólo informaba a los párrocos sobre las diversas fuentes posibles (aportación
de la feligresía, ayudas oficiales o mecenazgos de carácter privado, procedentes
de entidades financieras, empresas o fundaciones), sino que actuaba de enlace
con las Administraciones, facilitando a los responsables de los templos los nece-
sarios trámites administrativos en cada caso, posibilitando así la gestión y obten-
ción de ayudas y subvenciones en las sucesivas convocatorias públicas15.
Igualmente buscó y obtuvo financiación de entidades privadas para la conser-

13 OMEÑACA SANZ, J.M., “Marco jurídico de las relaciones Iglesia-Estado en materia de patrimonio cul-
tural”, RIBOT GARCÍA, L.A., Op. Cit., pp.75-80.

14 Esta actitud está en consonancia con la evolución de esta disciplina en los tiempos actuales, en los que la
profesión de restaurador ha evolucionado desde el artesano con formación en taller, hasta el profesional en con-
servación y restauración de bienes culturales, que debe poseer una sólida formación en el aula especializada y
experiencia en el trabajo de campo.

15 Cabe citar la presencia ininterrumpida de solicitudes procedentes de la Iglesia en todas las convocatorias
públicas de subvenciones, desde que en 1985 se inauguró esta política, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto Foral 232/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas destinadas a la conser-
vación y restauración de bienes muebles integrados en el Patrimonio Histórico Artístico de Navarra.
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vación y restauración de un numeroso conjunto de imágenes marianas16, y de
algunos importantes retablos17, como el retablo mayor de San Esteban de
Genevilla18, el retablo mayor de Añorbe19 o el retablo de las Navas de Tolosa de
la Catedral de Pamplona20. Algunas de estas intervenciones eran dadas a conocer
en Exposiciones temporales y queda constancia de ellas en los correspondientes
catálogos, algunos de los cuales constituyen publicaciones especializadas.
Su responsabilidad era el patrimonio mobiliario de la Iglesia, pero en todo

momento colaboró con los arquitectos, la delegación de liturgia y los párrocos,
tanto para decidir sobre la conveniencia de modificar o suprimir espacios en
templos, o sobre el acabado mural más acertado, como para dotar a las nuevas
parroquias del ajuar litúrgico más apropiado y digno. Así, muchas veces se re-
instalan en nuevas construcciones bienes procedentes de almacenes o que esta-
ban arrinconados y en mal estado en sus lugares de origen, dotándoles de
nuevo de un uso y una función que garantiza su mejor conservación.
A él le correspondió poner en práctica las disposiciones del Concilio Vaticano

II que afectaban al mobiliario litúrgico. Su criterio formado y respetuoso así
como su fina sensibilidad ayudó a incorporar elementos nuevos como sedes, atri-
les o mesa de altar exento sin que desentonasen del marco artístico de la iglesia,
a la vez que aconsejó con seriedad la supresión o conservación de otros elemen-
tos como el comulgatorio, púlpitos, altares, confesonarios, lámparas21.

Documentación y control de los bienes muebles que integran el ajuar litúr-
gico diocesano

Todas estas actuaciones eran documentadas y en ese sentido puede hablarse de
la existencia de un archivo actualizado de la situación de los bienes muebles de la
Diócesis de Navarra. Redactaba los documentos que dejaban constancia de cuan-
tos traslados y cesiones se producían entre las diversas entidades eclesiásticas22.

16 Fruto de un acuerdo de colaboración entre la CAMP y el Arzobispado de Pamplona que se prolongó duran-
te varios años, se restauró un grupo de tallas marianas medievales que se custodiaban en el Museo Diocesano,
que se expusieron en la Sala de Exposiciones que dicha entidad poseía en la calle García Castañón. Así bajo el
repetido título de Ocho imágenes marianas medievales de Navarra. Su restauración pudimos ver entre el 22
de noviembre y el 6 de diciembre de 1992 las tallas de Zurucuáin, Tirapu, Ozcoidi, Orderiz, Meoz, Zariquieta,
Urricelqui y Virgen donativo de Don Eliseo Ijalba. Entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 1993 se
mostraron las tallas de Zolina, Sansoain, Galduroz, Anoz, Ochovi, Bezquiz, Orayen y Murguindueta.
Finalmente entre el 22 de diciembre y el 7 de enero de 1995, salieron de su almacén las vírgenes de Eristain,
Lezaeta, Aurita, Zoroquiain, Otano, Celigüeta, Ochovi y Satrústegui. Todos los trabajos fueron encomendados
al Centro de Conservación y Restauración de obras de arte de Pamplona.

17 La CAMPfinanció los tratamientos de los retablos de Genevilla (1991), Belascoain (1992) e Isaba (1993-1994).
18 Restauración financiada por la Obra Social de la CAMP, fue realizada in situ y posteriormente las piezas

más destacadas se mostraron en Pamplona, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Navarra en
diciembre 1991 y enero 1992. La muestra se acompañó de la publicación de ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y
otros, El retablo de San Esteban de Genevilla, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991.

19 Restauración financiada por la CAN, fue realizada in situ y posteriormente pudo admirarse en la Sala de
Exposiciones Temporales del Planetario de Pamplona, entre el 15 de diciembre de 1995 y el 7 de enero de 1996.
La muestra se acompañó de un catálogo que firman GARCÍA GAÍNZA, M. C. y otros, La recuperación de un
patrimonio. El retablo mayor de Añorbe, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1995.

20 Restauración financiada por la Fundación Fuentes-Dutor. Tras su restauración en los locales del Taller
CCR, instalado en dependencias de la catedral de Pamplona, se instaló en el Museo Diocesano y Catedralicio
de Pamplona en 1999. FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ, C. y ROLDÁN MARRODÁN, F.J., El retablo
de las Navas de Tolosa de la catedral de Pamplona, Pamplona, Fundación Fuentes, 1999.

21 Con sus aciertos y sus desaciertos.
22 La documentación se firmaba por triplicado, un ejemplar para el cesionario, otro para el receptor y el ter-

cero iba destinado al Archivo Diocesano.
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Asimismo llevaba con rigor el control de los objetos depositados en locales de la
diócesis o domicilios particulares, según los casos, cuando el templo correspon-
diente no reunía las condiciones suficientes de seguridad23.
El control de los bienes que integran el ajuar litúrgico que planteó don Jesús

Mª Omeñaca buscaba la totalidad, manteniendo con ello una práctica de la
Iglesia que arranca en sus orígenes24. Así culminado el Inventario general de
bienes histórico-artísticos y funcionales de la diócesis realizado entre 1977 y
1996, procuró el control de sus posibles cambios, en forma de nuevas adquisicio-
nes, desapariciones o variaciones, para que permaneciese actualizado .
Su labor en pro de la difusión del Patrimonio Artístico Religioso le llevó a

promover y comisariar Exposiciones Temporales como las organizadas por el
Ayuntamiento de Pamplona sobre La Navidad en el Patrimonio Histórico-
Artístico de Pamplona (1991)26 y La Pasión en el Patrimonio Histórico-Artístico
de Pamplona (1992)27. Queremos hacer notar el novedoso concepto de estas
exposiciones, mostrando un Patrimonio contextualizado tanto en espíritu y tiem-
po, pues La Navidad se exhibe en el marco de la celebración de la Natividad de
Jesús, y La Pasión coincidiendo con la Semana Santa, como en espacio, pues
junto a las obras mostradas en la sala de exposiciones municipal de la calle
Zapatería 40, el contenido de las muestras se amplía en un itinerario por la ciu-
dad que el visitante interesado puede recorrer, como atestiguan los catálogos
correspondientes. Por otro lado, suya fue la primera idea de una gran exposición
mariana en Pamplona tras la restauración del interior de su catedral, que se mate-
rializó en Salve, 700 años de arte y devoción mariana en Navarra28, exitosa
muestra que pudo admirarse en dependencias claustrales en el año 1996 y que
motivó la modernización y reforma del Refectorio catedralicio, significando la
renovación del Museo Diocesano, posteriormente reconvertido en Museo
Catedralicio y Diocesano de Pamplona29.
Omeñaca está detrás de o colaborando con iniciativas que pretenden abrir las

iglesias a la visita cultural, creando itinerarios guiados, entre los que destacamos
el programa de mostrar los templos del Camino de Santiago que se puso en mar-
cha por primera vez con motivo del Año Jacobeo 1993.
A la catedral de Pamplona, de la que fue canónigo hasta el día de su falleci-

miento, le dedicó tiempo y horas de estudio, y a su pluma debemos la última guía
que sobre ella se ha editado30.

23 Esta práctica es cada vez más habitual, debido a la regresiva evolución demográfica de la sociedad y al
descenso del número de sacerdotes que integran el clero diocesano.

24 Sobre este tema véase DE VICENTE RODRÍGUEZ, J.F., “Génesis, pasado y futuro del patrimonio ecle-
siástico. Medidas de protección”, VV.AA., Del ayer para el mañana. Medidas de protección del patrimonio,
Valladolid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y león, 2004, pp.113-140.

25 Al compás del trabajo de campo del Catálogo Monumental de Navarra (1977-1996) se realizó un
Inventario general de bienes histórico-artísticos y funcionales que integran el ajuar de la iglesia diocesana,
parroquia por parroquia, a cargo de un equipo de sacerdotes que encabezaba don Jesús Mª Omeñaca Sanz y que
estaba integrado por don Isidoro Ursúa Irigoyen y por don Emilio Linzoáin Linzoáin. Junto a ellos trabajaba en
el levantamiento planimétrico don Martín Zubieta Pina.

26 OMEÑACA SANZ, J. M., La Navidad en el Patrimonio Histórico-Artístico de Pamplona, Pamplona,
Ayuntamiento de Pamplona, 1991.

27 OMEÑACA SANZ, J. M., La Pasión en el Patrimonio Histórico-Artístico de Pamplona, Pamplona,
Ayuntamiento de Pamplona, 1992.

28 FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ, C. y GARCÍAGAÍNZA, M.C., Salve, 700 años de arte y devoción
mariana en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996.

29 La reforma actualizó la presentación de las piezas de acuerdo con los nuevos criterios museográficos.
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Es autor de algunos textos especializados, tanto sobre temas de Arte
Navarro31, como de asuntos relacionados con el Patrimonio Histórico y Cultural
de la Iglesia, redactando artículos en revistas especializadas32.
También hay que destacar su figura como docente, pues durante años fue

Profesor de Historia del Arte en el Seminario de Pamplona, importante labor
encaminada a formar y sensibilizar a los estudiantes seminaristas, futuros respon-
sables de templos y parroquias en Navarra.
Licenciado en Filosofía y Letras33, don Jesús Mª Omeñaca era un gran cono-

cedor del arte y patrimonio navarro, tanto por su función como responsable dio-
cesano de éste, como por su presencia de principio a fin en el trabajo de campo
del Catálogo Monumental de Navarra. De ello se beneficiaron los estudiosos e
investigadores del arte sacro de Navarra, a quienes, y hablamos por experiencia
propia, siempre atendía con generosidad, facilitando todo cuanto estuviese en su
mano para propiciar su trabajo, desde datos, textos o imágenes, hasta el acceso
a la propia pieza. Gracias a él, a sus escritos de recomendación y a sus autori-
zaciones, se han abierto a especialistas y estudiosos desde las puertas de las igle-
sias, hasta las sacristías, archivos parroquiales, cajoneras y armarios. También
atendió a los medios de comunicación, facilitando a periodistas, guionistas o
fotógrafos la preparación de documentales y audiovisuales sobre el arte religio-
so de Navarra. Todo ello ha propiciado estudios y publicaciones que redundan
en el conocimiento, aprecio y por lo tanto mejor conservación del patrimonio
cultural diocesano.
Asistía puntualmente a foros y encuentros sobre patrimonio eclesiástico,

donde su prestigio era elevado y su opinión apreciada. También le dedicó aten-
ción al patrimonio inmaterial religioso y así fue miembro de la Junta de la
Fundación Misterio de Obanos, constituida en 1993.
Fue vocal por parte del Arzobispado de la Comisión Mixta “para las relacio-

nes Gobierno de Navarra-Arzobispado de Pamplona-Tudela sobre la defensa del
patrimonio histórico”, desde su creación hasta el año 2003. Su importancia en el
mundo cultural de la Navarra de la segunda mitad del siglo XX fue puesta de
manifiesto con su nombramiento como miembro del Consejo Navarro de Cultura
en el año 199134.

30 OMEÑACA SANZ, J.M., La Catedral de Pamplona: la seo de un reino, León, Edilesa, 2000. Con ante-
rioridad la había descrito de modo sucinto en VV.AA., Itinerarios por Navarra, Montaña, Pamplona,
Pamplona, 1979, pp. 158-159 y 175-178; en VV.AA., Navarra, guía y mapa, Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, 1986, y colabora activamente en VV.AA. La catedral de Pamplona, 2, Pamplona, Gobierno de
Navarra y Caja deAhorros de Navarra, 1994, pp. 110-119 (vidrieras), pp. 183-192 (Museo Diocesano), pp. 194-
203 (Restauraciones hasta 1940) y pp. 214-219 (Bibliografía y citas).

31 Bajo las abreviaturas JMOS se encuentran sus colaboraciones en la Sección de Arte de la Gran
Enciclopedia de Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990. OMEÑACA SANZ, J.M., “Un perió-
dico de Pamplona en 1845”, Primer Congreso General de Historia de Navarra, 4, Anejo 9, 1988, pp.421-425.

32 OMEÑACA SANZ, J.M., “Normas orientadoras, de alcance nacional, para poder actuar coordinadamente
ante las frecuentes peticiones, utilización, estudios, proyectos, etc., del patrimonio histórico cultural de la
Iglesia”, Patrimonio Cultural, nº 11-12, 1990, p. 27; OMEÑACASANZ, J.M. y SAGASETAARIZTEGUI, A.,
“Normas de alcance nacional para las intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Iglesia”, Patrimonio
Cultural, nº 13-14, 1991, p. 33; OMEÑACASANZ, J. M., “La redacción del Inventario del Patrimonio Cultural
de la Iglesia”, Patrimonio Cultural, nº 29-30, 1999, p. 47.

33 Tras realizar estudios de Teología en Roma entre 1960-1962, se licenció en Filosofía y Letras en la
Universidad de Navarra, obteniendo el Grado con la Memoria de Licenciatura que defendió en 1972.

34 La Comisión de Patrimonio Histórico de ese Consejo Navarro de Cultura en el año 1994, y a iniciativa del
Servicio de Patrimonio Histórico, redactó las listas indicativas que han servido de base para la incoación y
declaración de Bienes de Interés Cultural integrantes del patrimonio muebles de Navarra.



20 MERCEDES JOVER HERNANDO
MERCEDES ORBE SIVATTE

Toda esta labor ininterrumpida y callada fue reconocida con su nombramien-
to comoAcadémico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 2003. Nos consta que ello le alegró profundamente y le dio una
nueva motivación para continuar trabajando por el patrimonio histórico-artístico
de Navarra.
Con estas someras líneas, que no son más que unos apuntes sobre la impor-

tante labor que don Jesús Mª Omeñaca realizó en pro del patrimonio cultural de
la Iglesia en Navarra, queremos contribuir al homenaje que se le rinde en esta
publicación.
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Fig. 1. Equipo del Catálogo Monumental de Navarra en el Castillo de Monjardín. 1980.
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Fig. 2. Don Jesús Mª Omeñaca en una salida del
Catálogo Monumental de Navarra en 1992.


