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PRESENTACIÓN 

Mezquita mayor, colegiata, catedral, centro simbólico de la ciudad, huella e instrumento de 
evangelización y también, manifestación artística y reflejo histórico de civilización, lugar vivo y 
de acción que ha aceptado en sus muros, a lo largo de la historia, numerosas intervenciones para 
su readaptación a nuevos tiempos, nuevos usos litúrgicos, nuevas modas artísticas y, sobre todo, 
para su mantenimiento y conservación. 

Aparece como un edificio solemne, con su silueta destacada en el perfil de la ciudad, des
pertando un sentimiento de asombro, de admiración, hasta de orgullo por su porte regio, sus · 
fuertes muros, sus esbeltas torres, su fábrica bruñida por los siglos, su clara luz interior que invi
ta a la ensoñación y, sobre todo, su fuerza desafiante a los años que se cuelan entre sus pie
dras 

La colegiata de Tudela, catedral desde 1783, al igual que otros templos de similar rango en 
España y Europa, contó siglos atrás con unas fuentes de riqueza que le permitieron impulsar 
unas manifestaciones artísticas de altura nqtable que no fueron ajenas a unas demostraciones 
de poder propias de un grupo social privilegiado, cual era el eclesiástico durante el Antiguo 
Régimen. 

Los reyes de Navarra, altos dignatarios de la política, las armas y la Iglesia, dejaron su huella 
en este templo al que muy pronto se dotó de singularidades y preeminencias. No podemos olvi
dar que en el interior de la seo tudelana campean los blasones heráldicos de Teobaldo 1 que, con 
el tiempo y algunas modificaciones, acabarían configurando el escudo de Navarra. Desde la 
Edad Media hasta el Barroco, pasando por la Edad del Humanismo, los hombres, las familias, el 
Ayuntamiento de la ciudad ... , dejaron su huella artística en retablos, capillas de patronato, ricos 
ornamentos y otras piezas. Obras de arte y objetos que en la actualidad se han convertido en 
relicarios de fe, cultura, testimonios inexcusables y reflejo de los distintos valores simbólicos de 
cada etapa pasada. 

Junto a hechos históricos que se perdieron por el paso inexorable del tiempo, los muros de 
la catedral fueron creando o más bien recreando también su imaginario. Así, se fue forjando 
toda una historia en torno al rey Sancho vn el Fuerte como gran protector y mentor de la fábri
ca del templo. Siglos más tarde, cuando llegó la soñada catedralidad, en pleno Siglo de las Luces, 
la crítica histórica, representada por el célebre Juan Antonio Fernández, se enfrentó con la tra
dición y la exaltación en torno al citado rey en favor de la figura de Sancho VI el Sabio. 

Como no podía ser menos, el mundo de las imágenes no anduvo alejado de la polémica. Al 
primer plan para decorar la sacristía con los prohombres ligados a la historia del templo, dor;1de 
figuraba Sancho el Sabio como constructor del mismo, a iniciativa del citado Fernández, se 
opuso el canónigo doctoral Ruiz de Conejares y se acabó retirando el retrato del Sabio en bene
ficio del de Sancho el Fuerte. Con el mismo motivo, tras haberse perdido la memoria de símbo
los y emblemas heráldicos, se interpretaron los mulos de los capiteles con leyendas muy difíciles 
de sostener ante la realidad histórica. ¿Quién iba a decir que los mismos mulos han sido "leí
dos" correctamente como los de la familia que posibilitó gran parte de la fábrica medieval? 

Eterno debate entre lo imaginario y lo real, nunca exento de tópicos y razones, pero que 
siempre nos conduce a un mayor conocimiento a través del estudio, de las nuevas interpreta
ciones y, sobre todo, de la investigación. Esta obra, fruto del trabajo de un importante elenco de 
investigadores, restauradores, arqueólogos ... , nos da, sin duda, nuevas pautas y nuevos conoci
mientos de este gran edificio recientemente repristinado. 

La catedral, antes colegiata, ha sido el centro de la vida religiosa de Tudela. Sus esbeltas 
torres parecen unir el cielo a la tierra abriendo el camino de las plegarias de los fieles hacia Dios. 
También, por supuesto, testigo de una buena parte de su vida civil puesto que a su amparo se 
han ido sucediendo múltiples acontecimientos relacionados con la vida ciudadana de Tudela. En 
la colegiata, después catedral, lo humano y lo divino se han hermanado, obra y voluntad común 
de todo un pueblo que a lo largo de los siglos ha guardado en ella lo mejor de sí mismo, como 
si de un cofre se tratara. 

No es sólo un monumento. No es sólo patrimonio, sino una verdadera seña de identidad 
para Tudela y para toda Navarra 

Juan Ramón Carpas Mauleón 
Consejero de Cultura y Turísmo-/nstítución Príncipe de Víana 









JESÚS ARRAIZA FRAUCA 
(1931-2002) 

HISTORIADOR 

Exterior de la fachada norte de la 
catedral de Tudela 

La diócesis tudelana 
desde sus orígenes 

No quedan claros los orígenes de 
Tudela como centro urbano. Varios 
autores han pretendido sus orígenes 
bíblicos pero sin aportar argumento 
fidedigno alguno. También se ha 
escrito sobre su origen romano apo
yándose en el hecho de que en su 
entorno han aparecido restos roma
nos y la noticia de una cierta 
"Tutella'' citada por Plinio y Ptolo
meo; realmente, el que en su entor
no se haya encontrado el yacimiento 
romano de Ramalete con un esplén
dido mosaico no prueba la creación 
de Tudela como tal. De hecho, aun
que fuese romanizada la zona del 
Ebro, es más probable la teoría que 
afirma que Tudela es fundación 
árabe y que estuvo ocupada por los 
musulmanes hasta principios del 
siglo XII. 

En consecuencia, es preciso ade
lantar la condición árabe de Tudela a 
los primeros siglos de la Edad 
Media. Es en el siglo VIII (797) cuan
do un residuo de la primitiva pobla
ción es repoblado por Amrus ibn 
Yusuf desde Huesca, a instancias del 
emir de Córdoba Al-Hakan I quien 
intentaba disminuir el influyente 
poderío de los Banu Qasi y de sus 
aliados cristianos y también familia
res de Pamplona. Como queda 
apuntado, hasta el siglo XII Tudela 
fue musulmana y uno de los más 
prósperos centros del valle del Ebro, 

dependiente de la taifa de Zaragoza 
y a pesar de ello tan independiente, 
que llegó a acuñar moneda árabe 
propia y a constituir un centro cul
tural de notable importancia en el 
que tuvieron su asiento poetas como 
Jehuda Ha Leví, y polígrafos como 
Ibn Ezra, ambos judíos; lo que nos 
habla de una organización culta y 
tolerante, como lo será siglos des
pués, ya cristiana, con barrios judíos 
y árabes que darán origen a hombres 
tan ilustres como el judío Benjamín 
de Tudela y su célebre Itinerario, o el 
árabe Al Ama at Tutili, conocido 
como el "Ciego de Tudela'', y sus 
moaxaps. 

Con estos antecedentes, no nos es 
posible clarificar los orígenes del cris
tianismo en Tudela, si bien es innega
ble la presencia de una comunidad 
cristiana mozárabe con sus propias 
iglesias de Santa María Magdalena y 
de San Salvador, en tiempo de la refe
rida dominación árabe. Así se deduce 
de la donación hecha por el rey 
Sancho Ramírez (1076-1094) a la aba
día de San Ponce de Torneras de la 
iglesia y capellanía de Tudela, "si Dios 
omnipotente me lo diera, con las 
cosas que allí tiene o tendrá y en todo 
su término, donde quiera que fuese, 
dentro o fuera, para propio elogio de 
Sancta María y de San Poncio, con 
todos sus derechos eclesiásticos y per
tenencias"1. 



Panorámica general de Tudela 

LA IGLESIA PRIORAL 

Reconquistada Tudela el 22 de 
febrero de 1119 por Alfonso el Bata
llador, este mismo rey hizo donación 
a su iglesia y al prior Bernardo de los 
diezmos de la lezda, molinos, hor
nos, baños y de todos los frutos de la 
tierra, además de las rentas reales de 
las almunias de Alcayt, Basabón, 
Abofageg, Alqualet y Almacera. La 
donación se extiende a todas las mez
quitas y almunias de Tudela, con sus 
heredades y las de las once localida
des cercanas: Fontellas, Mosquerola, 
Ezpedola, Estercuel, Azut, Murillo, 
Calchetas, Urzante, Murchante, Ablitas 
y Pédriz. El mismo rey entregó la 
iglesia de Santa María Magdalena al 
obispo de Pamplona por la ayuda 
que le prestara en la reconquista del 
valle del Ebro, y más en concreto de 
Zaragoza, Tarazona y Tudela2• Poste
riormente esta iglesia pasó a manos 
de Roncesvalles, después a Tarazona 
y finalmente al cabildo de Tudela. 

La mayor parte de los pobladores 
eran en esta época musulmanes. A 
partir de entonces, los mozárabes, que 

habían sufrido la dominación moris
ca, vieron aumentar su número e 
influencia de la mano de los nuevos 
moradores llegados del norte, el 
Saltus vasconum, movidos por los 
fueros y privilegios concedidos a la 
ciudad. Efectivamente, Alfonso el 
Batallador favoreció desde los pri
meros tiempos de la conquista el 
desarrollo de la ciudad con las inme
jorables condiciones concedidas a 
sus habitantes. Favores o fueros que 
alcanzaron tanto a musulmanes 
como a judíos y cristianos, que fue
ron los tres grupos sociales integran
tes en la Edad Media de la población 
tudelana. A los judíos se les dispensó 
un trato especial con el Fuero de 
Nájera confirmado por Sancho el 
Sabio en 1170. En cuanto a los pobla
dores de Tudela, fueran de cualquier 
raza o religión, Alfonso el Batallador 
les concedió el Fuero de Sobrarbe y 
en 1127 el privilegio Tortum per 
Tortum, una especie de ley de Talión 
por la que se permitía a los tudelanos 
tomarse la justicia por su mano. Todo 
para favorecer la llegada de navarros, 
aragoneses y francos. 

Tenemos noticias de que en la 
Tudela medieval podían ·contarse 
hasta diez iglesias. De ellas, las tres 
más señaladas son la Colegial de 
Santa María, la de la Magdalena y la 
de San Nicolás. Estas tres, junto a 
otros detalles de la época, nos indi
can la importancia de la actividad 
constructora cristiana en la ciudad a 
lo largo de la duodécima centuria. 
Junto a ello debemos afirmar que 
esta construcción de iglesias se reali
zó en varios casos reconvirtiendo 
antiguas mezquitas, en las que, segu
ramente, se llegaría a celebrar el 
culto de la Iglesia antes de ser trans
formadas según los criterios del arte 
cristiano. 

En fecha perfectamente datada, el 
14 de abril de 1121, se realizó la ben
dición de la iglesia de Santa María de 
Tudela, levantada en un edificio coin
cidente con el que ocupara la mez
quita mayor. La solemne ceremonia 
fue oficiada por el obispo Miguel de 



Tarazana, auxiliado por numerosos 
obispos y abades. Tudela perteneció 
desde el primer momento a la diócesis 
de Tarazana, excepto la citada iglesia 
de la Magdalena perteneciente al .obis
po Guillermo de Pamplona; los cléri
gos de su iglesia mayor, convertida en 
colegiata, constituyeron un cabildo de 
canónigos regulares regidos, según la 
regla de San Agustín, por un prior, 
siendo el primero de ellos el Bernardo 
que aparece en la donación de 
Alfonso I. Se dio desde el principio 
una situación de hecho que aportó no 
pocas discusiones y dificultades, pues 
al depender del obispo de Tarazana y 
ser territorio del reino de Navarra, un 
prelado del reino de Aragón extendía 
su jurisdicción a parte del suelo nava
rro. El conflicto creado permaneció 
vivo durante siglos como consecuen
cia de la rivalidad entre Aragón y 
Navarra. 

¿Cómo explicar esta aparente 
anomalía? Se puede pensar que al 
estar las coronas de Navarra y Aragón 
bajo una única persona, la del rey 
Alfonso I, tras la reconquista de 
Tudelano se planteó la cuestión de si 
pertenecía a Navarra o Aragón; ecle
siásticamente quedó encuadrada en 
el obispado más próximo que era el 
de Tarazana. Pocos años más tarde 
(1134), con Garda Ramírez, Aragón y 
Navarra se separan, quedando Tudela 
civilmente encuadrada en territorio 
navarro por derecho patrimonial de 
la esposa del rey, Margarita, y perma
neciendo eclesiásticamente en la dió
cesis turiasonense. Pero las disensio
nes del deanato con el obispo de 
Tarazana estuvieron siempre presen
tes en la vida religiosa del pueblo, 
pues frente a los derechos de los dea
nes, los obispos intentaron establecer 
su jurisdicción anulando la decana!. 

Otro es el tema de las donaciones 
reales. En 1123 el Batallador donó al 
obispo Miguel de Tarazana todas las 
mezquitas de Tarazana y su obispa
do, con los diezmos y primicias tanto 
de los bienes cristianos como de los 
moros y judíos, dejando en claro que 

de esta donación quedaban excluidas 
las propiedades concedidas con ante
rioridad a la Iglesia de Tudela, sobre 
las que el obispo disfrutaría solamen
te los cuartos y derechos episcopales, 
lo que significaba el cuarto de los 
diezmos y primicias. A este respecto, 
el citado obispo Miguel de Tarazana, 
canónigo a su vez de Tudela, firmaba 
en 1135 un acuerdo con el cabildo 
colegial en el que cedía la quinta 
parte de esos frutos al altar de Santa 
María para restaurar el edificio y para 
adquirir ornamentos y enseres litúr
gicos. 

El 29 de mayo de 1149 fue consa
grada solemnemente la Iglesia Colegial 
de Santa María por el arzobispo de 
Tarragona Bernardo Tort, acompaña
do, entre otros, por los obispos Lope 
de Artajona (Pamplona), Rodrigo de 
Cascante (Calahorra) y Arnaldo de 
Olorón; a ella asistieron los monarcas 
García Ramírez y su segunda esposa, 
Urraca, quienes hicieron varias dona
ciones3. Desde la bendición de 1121 
hasta la fecha de la consagración, la 
Iglesia Mayor de Tudela, titulada de 
Santa María la Blanca, se habría adap
tado hasta pasar de ser la mezquita 
principal al primer templo cristiano. 

Tras Bernardo, los primeros priores 
responden a los nombres ?e Esteban 
(1125-1128), Pedro (1128) e Iñigo (1128-
1135). A esta época corresponde un 
pequeño periodo (1127-1143) en el que 
la Iglesia de T udela pasó a depender 
del obispo de Pamplona Sancho de 
Larrosa4• En general, conocemos a 
estos primeros dignatarios por sus 
acciones administrativas; concordias 
con el obispo de Tarazana, como la del 
prior Raimundo (1156) con el obispo 
Martín sobre ciertos diezmos, o la del 
prior Porto litigando con el monaste
rio de Veruela (1172); por cierto, de 
este priorato nos queda la noticia de 
que la elección de prior era realizada 
por los propios canónigos, según man
dato del legado de Alejandro III, carde
nal Jacinto. El papa Inocencia III aco
gió bajo su protección a la colegiata de 
Santa María, a cuyos prelados canee-



Capilla de San Juan Evangelista. Alberga en 
su interior la Virgen Blanca y el sepulcro 
encargado'por Sancho Sánchiz de Oteiza 

dió la facultad de apelar ante la Santa 
Sede; era prior Guillermo, quien apa
rece en varios documentos de com
pras, ventas y donaciones5• 

Unos afios antes, el 2 de septiem
bre de 1188, se celebró la dedicación 
de la catedral de Santa María, según 

indica el Breviario del Deanato de 
Tudela, impreso en Zaragoza en 
1554, con las palabras: Dedicatio 
ecclesie majoris Tudelle, que Jacta fuit 
anno domini 1188. Duplex minus. 
Aproximadamente cincuenta afios 
sirvió la mezquita como templo cris-



tiano. Es a partir de 1168 cuando el 
cabildo inicia las obras de la catedral 
románica por su cabecera y seguida
mente por los claustros; a final de 
siglo se construía la puerta principal; 
las obras concluyeron poco después 
de 1263. 

ELDEANATO 

El año 1239 se vio secularizada la 
Iglesia de Tudela, que pasó a ser 
gobernada por deanes; el primero de 
ellos fue Pedro Ximénez, quien figu
ra también como el último de los 
priores. Precisamente el segundo 
deán, Lope Arcos de Olcoz, consi
guió en 1258 del papa Alejandro IV el 
privilegio de llevar la mitra y el ani
llo, a iniciativa de Teobaldo II. Uno 
de los deanes más preclaros de los 
primeros tiempos fue Juan Arnalt de 
Ezpeleta, encargado por el rey, junto 
al obispo de Pamplona y al prior de 
Roncesvalles, de entregar los bienes 
de los templarios a los sanjuanistas. 

El deanato tomó desde sus prime
ros días una clara opción por los 
reyes de Navarra, de los que llegó a 
gozar de especial protección, de 
manera muy particular en los siglos 
XIV y XV de la mano de Carlos II y 
Carlos III, a cuya coronación (1390) 
acudió el deán Lope Íñiguez de 
Uxue, tras haber celebrado ese 
mismo año la elevación de Tudela a 
la categoría de ciudad. Con frecuen
cia los deanes formaban parte de la 
curia regia en cargos de máxima con
fianza. Es el caso de Juan de Cruzat, 
sin duda el político más activo e 
influyente en su tiempo (1352-1372), 
y a la vez el más desgraciado, pues 
ocupando el puesto de consejero del 
reino con la reina Juana, por su gran 
ambición cayó en desgracia de 
Carlos II, y huido del reino fue asesi
nado en Logroño, siendo sus bienes 
entregados a los religiosos del Car
men para la construcción de un con
vento en Pamplona; o el de Martín 
de Zalba (1373-1381), canciller de 
Carlos II, gran consejero de Carlos 
III, profesor de Derecho Canónico en 
Toulouse, Aviñón y Montpellier, 
obispo de Pamplona y cardenal de 
Clemente VII y Benedicto XIII; como 
él, Sancho Sánchiz de Oteiza (1405-
1420) fue repetidamente diplomático 
y experto negociador de los reyes, 
además de obispo de Pamplona; 



Retrato de Pedro Villalón de Calcena, dedn 
de la colegiata entre 1511 y 1538 

parecido es el caso de Martín de 
Peralta (1420-1426), hijo de una de las 
familias más influyentes del reino y 
favorecido por los reyes Juan y 
Blanca; cabe citar también al deán 
Remigio de Goñi (1427-1451), emba
jador de los reyes navarros en Casti
lla. Con estos nombres el deanato de 
Tudela llega a ser la segunda digni
dad eclesiástica de Navarra, tras el 
obispo de Pamplona, con asiento en 
Cortes por el brazo eclesiástico; 
durante siglos mantuvieron firme-

mente los derechos de esta dignidad 
de asiento preferente frente a otros 
dignatarios6 • 

Entre los deanes destaca la figura 
renacentista de Pedro de Villalón de 
Calcena (1511-1538). Había sido fami
liar de Julio II, camarero pontificio y 
protonotario apostólico. Nombrado 
deán por el Papa della Róvere, hizo 
valer sus derechos frente al candidato 
real Pedro de Carrillo. A pesar de la 
oposición del obispo de Tarazona, 
mantuvo con éxito los privilegios 
obtenidos de Julio II en bula de 1512 
por la que, a petición de los reyes Juan 
y Catalina que terminaron por reco
nocer su deanato, veía cómo se con
firmaban y ampliaban los viejos privi
legios obtenidos de Alejandro N por 
sus predecesores, consistentes en el 
uso de las insignias episcopales de ani
llo, mitra y báculo; el ejercicio juris
diccional de Tudela y del territorio de 
su deanato; poder ocupar el asiento 
principal del coro aun estando presen
te el obispo de Tarazona; entender en 
las causas eclesiásticas, salvo en las 
matrimoniales; amonestar a los cléri
gos; firmar letras dimisorias; conceder 
la tonsura y órdenes menores; impar
tir la bendición solemne al final de la 
misa celebrada de pontifical por él 
mismo7• El deán Villalón fue promo
tor de dos importantes obras renacen
tistas: la reedificación del palacio 
decanal y la construcción del coro 
capitular de la colegiata, obra de 
Esteban de Obray, en la que participó 
con sus generosas limosnas el pueblo 
tudelano, especialmente las feligresías 
de Santa María y San Julián encabeza
das por el propio deán y cabildd. 

Otro personaje de reconocido 
prestigio es el deán Lope de Soria 
(1541-1544), embajador de la Reyes 
Católicos y del emperador Carlos. 

Por estos años del siglo XVI, la 
Iglesia de T udela gozaba de una espe
cie de exención canónica y adminis
trativa, con gran desazón de los obis
pos turiasonenses que veían dismi
nuida su autoridad sobre los lugares 
sometidos a la jurisdicción de los 



deanes, especialmente desde la bula 
de Julio II. A las reivindicaciones de 
los obispos, el cabildo tudelano y las 
autoridades civiles respondieron con 
el proyecto de erigir su Iglesia en 
obispado, algo que había constituido 
la ilusión de los tudelanos desde 
hacía varios siglos. 

El primer intento real de elevar 
Tudela a la categoría de diócesis in
dependiente se dio con el rey Carlos 
III el Noble (1387-1425) deseoso de 
hacer metropolitana a Pamplona y 
elevar, para ello, a diócesis las iglesias 
de Tudela, !rache y Roncesvalles; no 
pudo lograr sus proyectos ante el 
Papa de Aviñón debido a los muchos 
inconvenientes que sufrirían con el 
proyecto los obispos de Zaragoza, 
Calahorra y Bayona. El deán de 
T udela, Sancho Sánchiz de Oteiza, 
pagó tres escudos y medio por la bula 
de comición solicitada por el rey. 

Con idénticos propósitos se repi
tió la tentativa en 1500 ante Alejan
dro VI, con los reyes Juan y Catalina; 
esta vez se proyectaba crear las dióce
sis de Tudela, Sangüesa y Roncesva
lles como sufragáneas de la nueva 
metrópoli, a la que se añadirían las 
francesas de Lesear y Olorón. Tam
poco prosperó el proyecto9 • 

Con motivo de la creación del 
arzobispado de Burgos (1574) surge 
de nuevo el viejo proyecto de ver a 
Pamplona como arzobispado, con las 
sufragáneas de T udela y Estella; nada 
se logró; Burgos contó con su arzo
bispo, mientras que Calahorra y 
Pamplona integraron la nueva pro
vincia eclesiástica. Tudela continuaba 
sin alcanzar sus seculares deseos de 
verse erigida en diócesis propia. 

Precisamente con Felipe II y 
Felipe III se repitieron las instancias, 
dando lugar a situaciones conflictivas 
que llegaron a su mayor expresión 
con el primer rey Barbón, Felipe V, y 
con el obispo turiasonense, Fray 
García de Pardiñas (1720-1741), quien 
pretendió unir a su mitra el deanato 
de Tudela mediante un informe ele-

Retrato de Pío VI emplazado en la sacristía y 
pintado por Pedro Díaz del Valle. Bajo su 
papado, la colegiata de Tudela foe elevada a 
catedral 
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Retrato de Francisco Ramón de Larumbe, 
primer obispo de la seo de Tudela. 

Emplazado en la sacristía, fue pintado por 
Pedro Díaz del Valle 

vado al papa Benedicto XIII, en el que 
acusaba a los clérigos de Tudela de 
libertinos y poco ejemplares. El pre
lado, mediante sus tretas, se salió con 
la suya consiguiendo del Papa una 
bula por la que se suprimía el deana
to que quedaba integrado en la mitra 
de Tarazana. 

La decisión alcanzada y los méto
dos empleados causaron gran indig
nación en el pueblo tudelano y en su 
clero, tanto regular como secular, 
según se desprende de varias obras 
escritas en contra de la resolución 
pontificia10• Como consecuencia de 
la controversia, y en defensa de su 
Patronato, Felipe V firmó un Real 
Decreto por el que quedaba en sus
penso la bula de unión y se confir
maban todos los privilegios de la dig
nidad decanal. 

LA DIÓCESIS 

En 1768 se creó en la ciudad una 
Junta Estable de clérigos y seglares 
para lograr la creación de la diócesis 
tudelana. En 1769 las Cortes de Na
varra elevaron un memorial al rey 
describiendo el desastroso estado en 
que se hallaba la ciudad a causa de 
los continuos pleitos entre el obispo 
de Tarazana y el deán tudelano con 
su cabildo, con el fin de inclinar el 
ánimo del rey para que negociase con 
la Santa Sede la conversión de la igle
sia de Tudela en catedral con obispo 
propio. Tanto la Diputación del 
Reino como el obispo de Pamplona, 
Lorenzo Irigoyen y Dutari, y el cabil
do capitalino intervinieron en favor 
de Tudela. 

Finalmente, el 2 de noviembre de 
1782, Carlos III, mediante un Real 
Decreto, consagró la iglesia de 
Tudela en catedral, elevando su dig
nidad decana! a episcopal y asignán
dole como territorio el de su deana
to. La resolución real ponía fin a 
varios siglos de controversias con la 
mitra de Tarazona11 • 
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La bula de ereccwn, Ad univer
sum, fue expedida por Pío VI el 17 de 
marzo de 1783. El documento ponti
ficio afirma: "En vista de que, según 
hemos sabido por la insinuación de 
nuestro muy amado en Cristo hijo 
Carlos Rey Católico de Espafia, que 
en su muy respetable nombre nos 
hizo poco hace el amado hijo 
Gerónimo Duque de Grimaldi su 
Embaxador cerca de Nos y de la Sede 
Apostólica, hay en el Reino de 
Navarra un insigne y muy antiguo 
pueblo nombrado la Ciudad de 
Tudela, Nullíus Dioecesis ... y sirve 
de matriz la Insigne Iglesia Colegiata 
Secular de Santa María ... La cabeza 
del Cabildo de tan insigne colegiata 
es el deán ... y usa de mitra y báculo 
pastoral y tiene territorio separado y 
distinto ... y exerce en él jurisdicción 
casi episcopal en virtud de repetidos 
indultos de la Sede Apostólica ... 
Exenta de la de cualquier ordinario y 
sefialadamente del obispo de Tarazo
na, que es el más inmediato ... Con la 
sobredicha autoridad Apostólica eri
gimos e instituimos también perpe
tuamente el mencionado Pueblo, 
denominado la Ciudad de Tudela, 
como va dicho, en Ciudad Episco
pal, que se ha de intitular de Tudela, 
con todos los derechos, honores y 
prerrogativas de que usan, gozan y se 
aprovechan ... las demás ciudades que 
están condecoradas con Sede Episco-

al"12 p . 
La nueva diócesis contaba con 

26.000 almas y comprendía, junto a la 
ciudad de Tudela, los pueblos del 
antiguo deanato, es decir, Ablitas, 
Urzante, Murchante, Fontellas, Mu
rillo, Pédriz y Ribaforada. Se le asig
nó como catedral la histórica colegia
ta dedicada a Santa María la Blanca, 
suprimiéndose, como consecuencia, 
el deanato13 • La mesa episcopal que
dó constituida, según decreta la bula 
pontificia, por las rentas y frutos del 
deanato que ascendían a 44.284 rea
les; las rentas del priorato de la parro
quia de Caparrosa, que era de patro
nato real, consistentes en 15.058 rea
les; y la cuarta parte de los diezmos 

que percibía de Tudela el obispo de 
Tarazana, cantidades todas ellas que 
ascendían a 81.341 reales14 • La nueva 
diócesis quedó adscrita a la provincia 
eclesiástica de Burgos. 

El primer obispo fue Francisco 
Ramón de Larumbe (1784-1796), 
quien desde el primer momento cen
tró su preocupación en extender el 
territorio diocesano a las dos ciuda
des y ocho pueblos que la diócesis de 
Tarazana tenía en territorio navarro. 
Si bien no logró ver cumplidos sus 
deseos, reorganizó las parroquias de 
acuerdo con su plan beneficia! y 
redujo las diez de la ciudad a cuatro. 

Al segundo obispo, Simón de 
Casaviella y López del Castillo (1796-
1816), le correspondió vivir la inva
sión napoleónica, siendo especial
mente notable su actitud pacificado
ra ante el general Lefebre, a quien 
llegó a ofrecer su vida por la de sus 
diocesanos ante las severas represalias 
del francés contra la ciudadanía por 
su oposición al avance de las tropas 
francesas; muchas vidas se salvaron 
gracias a su celo pastoral. También 
puso en ejecución el plan beneficia! 
iniciado por su antecesor. 

Breve fue el pontificado del tercer 
obispo, Juan Ramón Santos de La
rumbe y Larráyoz, pues apenas trece 
meses (1817-1818) permaneció al 
frente de su sede. 

El cuarto y último obispo propio 
de Tudela fue Ramón María Azpeitia 
y Saenz de Santa María (1819-1845), 
quien realizó la visita pastoral a todas 
las parroquias de la diócesis y fundó 
el seminario conciliar, localizándolo 
en Castel Ruiz, para trasladarlo a un 
edificio nuevo que mandó construir 
en los terrenos anteriormente ocupa
dos por las Carmelitas Descalzas. En 
varias ocasiones fue comisionado por 
las Cortes de Navarra para tratar con 
el Gobierno Central temas delicados 
y fronterizos. 

Tras este obispo fue regida la dió
cesis por el vicario capitular Cosme 
Marrodán y Rubio quien, nombrado 
obispo de Tarazana, pasó a ser admi-

nistrador apostólico de Tudela. El 
Concordato de 1851 dispuso que 
fuese dirigida por el obispo de 
Pamplona en calidad de administra
dor apostólico, estado en que perma
neció hasta 1889 cuando volvió a 
depender de Tarazana. Como conse
cuencia del Concordato de 1953, 
cambió nuevamente la situación de 
Tudela, que en 1955 pasó a ser otra 
vez administrada apostólicamente 
por el obispo -desde 1956 arzobispo
de Pamplona. Entre 1959 y 1971 resi
dió en T udela, en calidad de vicario 
general, el obispo auxiliar del admi
nistrador Ángel Riesco Carbajo, 
quien dejó entre los tudelanos un 
grato recuerdo por su trato sencillo y 
afable, por su santidad y por su acri
solada humildad. Finalmente, en vir
tud de la bula apostólica Supremam 
exercens, dada por el papa Juan Pablo II 
elll de agosto de 1984, la diócesis de 
Tudela quedó unida "aeque principa
liter" a la archidiócesis de Pamplona 
con un mismo obispo de Tudela y 
arzobispo de Pamplona, el cual lo 
sería, como primero de la serie, el 
venerable hermano José María Cirar
da Lachiondo 1S, a quien en 1993 
sucedió el actual obispo de Tudela y 
arzobispo de Pamplona Fernando 
Sebastián Aguilar. 

Desde su creación, por tanto, la 
diócesis de Tudela ha sido sucesiva
mente sufragánea de Burgos, Zarago
za y Pamplona. 

Actualmente, el territorio diocesa
no de T udela es de 200 kilómetros cua
drados. Comprende las ocho parro
quias de la ciudad más las de Ablitas, 
Fontellas, Murchante y Ribaforada, 
con un total de 36.552 habitantes, un 
cabildo catedralicio integrado por el 
deán y ocho canónigos, 34 sacerdotes 
en sus parroquias, tres casas de religio
sos, Capuchinos, Filipenses y Jesuitas, 
y doce de religiosas, Capuchinas, 
Clarisas, Compafiía de María (3), 

Dominicas, Dominicas de la Anun
ciata, Esclavas de Cristo Rey, Hijas 
de la Caridad, Hermanas de Santa 
Ana, Reparadoras y Siervas de María. 



EPISCOPOLOGIO 

Priores 

Bernardo (1121-25); Pedro (1125); 
Esteban (1125-1128); Íñigo (1128-
1135); Bernardo (1135-1147); Raimun
do (1148-1159); Porto (1172-85); Gui
llermo Durán (1192-1219); Bernado 
(1219); Raimundo o Fortuño (1219-
1222); Miguel de Monzón (1225-35); 
Pedro Ximénez (1235-1239). 

Deanes 

Pedro Ximénez (1239-44); Lope 
Arcez de Olcoz (1244-63); Pedro 

Ilustración y detalle de la relación del 
Catálogo de los deanes de Tudela. 

Biblioteca de Tudela 

Romaguera (1265-72); Pedro Sánchez 
de Montagud (1273-93); Gil López de 
Urroz (1294-1304); Ximeno Iñiguez 
(1305-1310); Juan Arnalt de Ezpeleta 
(1310-1317); Pedro de Puy Lauren 
(1318-1322); Gil Renalt (1322-1332); 
Pedro de Puy Lauren (1332-1348); 
Juan Cruzat (1352-1372); ~artín de 
Zalba (1375-131381); Lope Iñiguez de 
Uxué (1388-1397); Sancho Sánchiz de 
Oteiza (1407-1420); Martín de Peralta 
(1420-26); Remiro de Goñi (1427-
1451); Ximeno de Milagro (1451); 
Martín de Amatriain y Peralta (1452-
56); Francisco Férriz (1457-1466); 
Pedro Férriz (1472-78); Juan de 
Aragón y de Navarra (1482); Andrés 
Martínez Férriz (1486-1495); Juan 
Pardellano (1496); Francisco Cabañas 
(1499-1507); Pedro Carrillo de Peralta 
(1507-1510); Pedro Villalón (1510-
1538); Juan de Urriés (1538-1541); 

Lope de Soria (1541-1544); Francisco 
de Toledo (1544); Juan de Luna (1544-
1562); Pedro Ximénez (1564-1585); 
Lope de Ocampo (1586-1589); Bias 
Juan de Murga (1589); Antonio 
Manrique de Arana (1589-1594); 
Miguel de Santafé y Azpilcueta 
(1597-1612); Alonso Manzanedo de 
Quiñones (1613-1614); Antonio de 
Cuellar (1614-1624); Pedro de Herrera 
(1626-1628); Luis Manuel de Córdoba 
(1629); Bartolomé de Alarcón y 
Fajardo (1632-1641); Gil de Echauri y 
Zárate (1641-1657); Basilio de Ca
margo (1657-1673); Ignacio Álvarez de 
Montenegro (1674-1692); Sebastián 
de Cotes y Lacárcel (1693-1703); 
Benito de Omaña (1703-1708);Jeróni
mo Lapaza y Zarauz (1717-1726); 
Francisco Navarro (1731-1748); Mar
tín de Valdemoros (1749-1756). 



Obispos 

Francisco Ramón de Larumbe 
(1783-1796); Simón de Casaviella 
López del Castillo (1797-1816); Juan 
Ramón Santos de Larumbe Larrá
yoz (1817-1818); Ramón MaríaAzpei
tia Saenz de Santamaría (1819-1845). 

Administradores Apostólicos 

A) Obispos de Tarazana 

Cosme Marrodán Rubio (1858-
1888); de 1851 a 1889 fueron adninis
tradores los obispos de Pamplona 
Úriz y Labairu, Oliver Hurtado y 
Ruiz-Cabal; Juan Soldevilla Romero 
(1889-1902); José María Salvador 
Barrera (1902-1907); Santiago Ozcoidi 
Udabe (1907-1916); Isidro Badía Sa
rradell (1917-1926); Isidro Gomá To
más (1927-1933); Nicanor Mutiloa 
Irurita (1935-1946); Manuel Hurtado 
Garda (1947-1955). 

B) Arzobispos de Pamplona 

Enrique Delgado Gómez (1955-
1968); Ángel Ríesco Carbajo, obispo 
auxiliar (1959-1970); Arturo Tabera de 
Araoz (1968-1971); José Méndez 
Asensio (1971-1978); José María 
Cirarda Lachiondo (1978-1984). 

C) Obispos de Tudela y Arzobis
pos de Pamplona 

José María Cirarda Lachiondo 
(1984-1993); Fernando Sebastíán Aguilar 
(1993-... ). 

Cultos propios 

- Dedicación de la catedral, ani
versario el 2 de septiembre. 

- San Agustín, el 28 de agosto. 

-Santa Ana, el26 de julio, se trata 
de la patrona de la ciudad de cuyo 
culto se tiene ya noticia en 1270. Por 

un testamento de 1314 conocemos 
una cofradía que la tiene por titular. 
En 1370 el rey Carlos II de Evreux 
celebraba anualmente una fiesta 
doble en el día de Santa Ana. Otro 
testamento de 1448 confirma la exis
tencia de su capilla en la catedral. En 
1530, tras ser superado el peligro de 
una peste, fue proclamada patrona 
de Tudela, suplicándole "que sea 
abogada de todo el dicho pueblo y 
rogadora por la pestilencia a Dios 
Nuestro Señor". En 1656 el cabildo 
del Pilar de Zaragoza hizo entrega a 
la ciudad de Tudela de una reliquia 
de la patrona. En 1688 se hizo dona
ción a la ciudad del patronato de la 
capilla. Finalmente, la nueva y 
barroca se inauguró en 1725. 

Páginas ornamentadas del Catálogo de los 
deanes de Tudela. Biblioteca de Tudela 
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Bóveda de la nave central de la 
catedral de Tudela 

Tudela y la colegiata 
de Santa María en los 
siglos XII y XIII 

EN LOS ORÍGENES DE LA 
COLEGIATA. EL CONTEXTO 
HISTÓRICO 

La conquista de Tudela en la 
conquista del valle del Ebro 

Resulta de sobra conocida la 
intensa labor conquistadora y repo
bladora realizada por los monarcas 
de Pamplona y Aragón en las últimas 
décadas del siglo XI y primeras del 
XII, y en especial la ocupación final 
de la taifa zaragozana, obra de 
Alfonso I el Batallador (1104-1134) 1• 

La muerte del monarca en Fraga 
detuvo momentáneamente el avance, 
e incluso provocó la ruptura politica 
entre ambos espacios, pero el esfuer
zo del soberano y de sus nobles había 
dado previamente amplios frutos en 
la expansión territorial por el valle 
del Ebro. 

Entre las piezas cobradas más 
interesantes se encontraba, desde el 
22 de febrero de 11192, la ciudad 
musulmana de Tudela, rendida a los 
cristianos pocas semanas después de 
la conquista de la capital de la taifa, 
Zaragoza (18 de diciembre de 1118), y 
con ella las poblaciones de su albala, 
del espacio sobre el que extendía su 
influencia jurídica y económica más 
directa. Durante muchas décadas, 
Tudela había constituido la vanguar
dia islámica frente al reino de Pam-

piona, y desde 1076 suponía el prin
cipal baluarte en la frontera norocci
dental ante la monarquía pamplone
sa-aragonesa, pero el derrumbe del 
frente zaragozano liquidó cualquier 
capacidad de resistencia de estas tie
rras. La conquista de las comarcas de 
Tarazana (1119), Calatayud y Daroca 
(1120), y la restauración en la prime
ra de estas tres poblaciones de la 
antigua sede episcopal romana de 
Turiasso, a la que quedó adscrita 
Tudela, cerraron el ciclo de la Re
conquista en este sector del valle del 
Ebro. 

El señorío de Tudela 
La participación de nobles proce

dentes del reino franco, muchos de 
ellos normandos, en las campañas 
del Ebro había sido muy activa; la 
visión de las mismas como una 
Cruzada comparable a las que se 
desarrollaban en el Mediterráneo 
Oriental estimuló sin duda, por los 
mismos y otros motivos, a buena 
parte de los caballeros ultrapirenai
cos, y entre ellos al conde Rotrou de 
Perche, primo -sus madres eran her
manas- de Alfonso I. 

Tras la breve presencia de Aznar 
Aznárez (1119-1121), correspondió a 
aquella función de tenente -delega
do del poder regio- en las comarcas 
tudelanas recién conquistadas y, sin 



Tarazona. En cuanto parte del regnum 
caesaraugustanum, Tudela se adscribió 

eclesidsticamente a su sede 

duda, en esas mismas tierras se asen
tó buena parte del patrimonio que 
recibió del monarca como recom
pensa por su participación en las 
conquistas. De esta forma, y con 
todas las peculiaridades que quieran 
apuntarse, los lazos feudovasalláticos 
que unían al monarca y a su parien
te normando tenían en Tudela uno 
de sus principales pilares; aunque, 
obviamente, el señorío del rey no se 
pusiera en cuestión, la conexión de 
Rotrou con la villa -y su influencia 
sobre ella- parece ir más allá de la 
mera administración de la potestas 
regla. 

En un contexto político-militar 
que, además, favorecía el desarrollo 
y proyección de esos vínculos sobre 
las generaciones posteriores, no 
resulta extraña la anudación de rela
ciones con otra de las familias prin
cipales del reino, la de García 
Ramírez, biznieto por línea ilegítima 
de García Sánchez III, rey de Pam
plona (1035-1054), y, como tal, el 
miembro de la aristocracia más cer
cano, -siquiera irregularmente-, al 
extinto linaje regio. 

El matrimonio de García con una 
sobrina de Rotrou y, aunque en 
grado menos cercano, de Alfonso I, 

contribuyó sin duda a reforzar los 
lazos del monarca con dos de sus 
principales vasallos y de estos entre 
sí. Se trataba de Margarita de l'Aigle, 
cuyo símbolo familiar, el águila, se 
convertiría con el tiempo en el signo 

de su nieto Sancho VII. Cuando 
Rotrou regresó a sus feudos norman
dos, en 1133, la sucesión lógica -en 
ese contexto antes mencionado- en 
la tenencia recayó en su sobrino 
político García, ya entonces tenente 
de otras importantes plazas del 
reino, como Monzón, "recibido" de 
su padre Ramiro Sánchez. 

En 1134, tras el desastre cristiano 
de Fraga y la muerte del monarca, se 
desató la crisis sucesoria. El testamen
to de Alfonso I establecía una heren
cia imposible del reino por parte de 
las Órdenes Militares, y diversas insti
tuciones eclesiásticas; la aristocracia y 
los núcleos de francos plantearon de 
inmediato la alternativa de una suce
sión dentro del linaje regio que 
garantizase la continuidad del sistema 
feudal, de sus privilegios forales y de 
sus intereses socio-económicos. 



Sin embargo, la elección no fue 
unánime; mientras la aristocracia del 
ámbito oriental del reino aceptaba al 
hermano eclesiástico del soberano 
difunto, Ramiro II, la nobleza nava
rra proclamó al más importante de 
los suyos, el más directo sucesor del 
linaje apartado del trono en 1076, 
García Ramírez (1134-1150), que de 
inmediato planteó su ascenso al 
trono pamplonés como una restitu
ción de la legitimidad frente a la 
usurpación de Alfonso VI y Sancho 
Ramírez3• 

Obviamente, aunque Tudela y su 
distrito formaban parte del regnum 
Caesaraugustanum conquistado por 
Alfonso I, la posición del nuevo 
monarca al frente de la tenencia y la 
continuidad física con el antiguo 
reino decantaron su inclusión en el 
territorio pamplonés. Por contra, el 
resto del espacio zaragozano, inclui
da la sede episcopal turiasonense a la 
que Tudela estaba subordinada, y las 
honores de García situadas en el 
ámbito aragonés (Monzón), dema
siado alejadas para ser defendidas 
con éxito, acabaron -de forma con
tinuada desde 1137- bajo la sobera
nía de Ramiro II. 

El ascenso de García vinculó de 
forma más contundente si cabe a la 
villa tudelana con la corona. Al 
importante patrimonio regio en 
aquel término debía unirse ahora el 
del linaje de Rotrou de Perche, que 
García había administrado y final
mente heredado de su primera espo
sa, Margarita -fallecida en 1141-. El 
relieve de la propiedad regia, que 
crecería todavía en tiempos de 
Sancho VII (1194-1234), se hará 
patente en la documentación conta
ble de los siglos posteriores, tanto en 
la trama propiamente urbana -casas, 
tiendas, bafios, molinos, etcétera
como en los aprovechamientos agrí
colas; de hecho, las especiales condi
ciones socioeconómicas de la pobla
ción permitieron sin duda a la coro
na experimentar algunas de sus 
• • ~ o 1 • 

mnovacwnes econom1cas mas mte-
resantes en tiempos posteriores4• 

No obstante, la elección regia 
obligaba a designar un sustituto al 
frente del distrito, a pesar de la pre
dilección del monarca por su antigua 
tenencia5. En adelante, esa tarea apa
recerá ligada a algunos de los linajes 
imprescindibles de los afios posterio
res, firme apoyo del soberano y, al 

Tudela. Catedral. Retrato barroco de 
Sancho VII el Fuerte emplazado en la sacristia. 
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menos en los primeros años de reina
do, de su hijo y sucesor Sancho VI 

(1150-1194). Serán primero los 
Arazuri (Gonzalo, Rodrigo, Pedro, 
entre 1142-1170) y después el pariente 
de estos Pedro Ruiz de Azagra (1171-
1178), el famoso señor de Albarracín. 

Resulta curioso que Tudela casi 
desaparezca en adelante de la lista de 
tenencias. Quizás debe relacionarse 
con la continua presencia de Sancho 
VI y de Sancho VII en los años y déca
das posteriores, que reducía la nece
sidad de un delegado regio perma
nente. Con el advenimiento de la 
dinastía de Champaña (1234), y pre
vios los ensayos de aquellos sobera
nos, los modelos franceses servirán 
de base para una profunda reforma 
administrativa del reino. Aparecerán 
nuevas figuras para el control regio 
de la ciudad o se modificarán sus 
competencias; al justicia, principal 
delegado del soberano y de su autori
dad pública, representada de manera 
simbólica en su capacidad para apli
car la justicia, se le añadirá un baile 
encargado de gestionar sus intereses 
económicos, y en especial los patri
moniales6. 

La población de Tudela tras la 
conquista 

Minorías religiosas 

La ocupación de Tudela supuso, 
como resulta obvio, un importante 
cambio en la situación política de la 
población musulmana, hasta enton
ces dominante y desde ese momento 
sometida a la autoridad y las condi
ciones impuestas por las autoridades 
cristianas. Con todo, y al igual que 
ocurrió en otras poblaciones, no sólo 
se toleró su presencia, aunque en un 
barrio específico situado en las afue
ras del núcleo urbano al que debían 
trasladarse en el plazo de un año, 
sino que conservaron el disfrute de 
sus heredades extramuros y mantu
vieron sus autoridades específicas (al
qadí, al-faqíes, etcétera)?. 

Modillón perteneciente a la antigua 
mezquita de Tudela 

Se desconoce el número de emi
grantes hacia tierras de al-Andalus, 
pero cabe suponer que buena parte 
de la población más humilde, depen
diente en mayor o menor medida de 
la tierra, habría optado por quedarse 
como arrendatarios (exdricos) de los 
nuevos propietarios cristianos, sin 
duda interesados en la conservación 
de una mano de obra especializada, 
por ejemplo, en un regadío cuyas 
técnicas no les eran todavía muy 
familiares, o en la artesanía de 
maquinaria agrícola e incluso militar. 

En cualquier caso, la morería se 
hallaba plenamente constituida en 
1121, rodeada con un muro de adobe, 
recinto sobre todo de control hacia el 
interior y frontera física y simbólica 
entre los grupos religiosos más que 
defensa militar; cualquier otro tipo de 
construcción, con la conquista tan 
reciente y las campañas militares toda
vía en plena acción, hubiera favoreci
do posibles revueltas contra los nuevos 
señores de la ciudad. Quedó enclavada 
en el actual barrio de San Juan, y su 
mezquita principal constituiría siglos 
más tarde el germen de la iglesia dedi
cada hoy a este santo. 



Los judíos, huidos -al menos 
parte de ellos- con motivo de la ocu
pación, fueron reclamados por el 
monarca, que les prometió conservar 
sus casas y bienes. Cabe recordar que 
los años anteriores de dominio almo
rávide sobre al-Andalus no habían 
sido especialmente gratos para esta 
minoría, y en consecuencia la situa
ción posterior les supuso, incluso, un 
cierto beneficio. Alfonso I extendió a 
los tudelanos8 el fuero de los judíos 
de Nájera, concedido por Alfonso VI 

de Castilla a la villa riojana cuarenta 
años antes, y que conviene vincular 
sin duda a los esfuerzos de desarrollo 
económico y urbano impulsado por 
los monarcas hispanocristianos en 
estas décadas finales del siglo XI y en 
el siglo XII en su conjunto. La mino
ría hebrea, de activa vida comercial y 
crediticia, resultaba imprescindible 
para fortalecer el débil entramado 
financiero y comercial del norte his
pano; la exención de portazgos que 
consagra el privilegio resulta una 
buena muestra de ese interés. 

La judería, situada en la etapa de 
dominio andalusí en las cercanías de 
la mezquita mayor -reconvertida tras 
la conquista en colegiata de Santa 
María-, se mantuvo en esa ubicación 
hasta 1170. En tal fecha Sancho VI 

volvió a ratificar sus privilegios, pero 
en el contexto de la creación de una 
nueva judería en el entorno del casti
llo; se les encargó además el cuidado 
de la fortaleza, consistente sin duda 
en la aportación de mano de obra, 
dinero y materiales para las posibles 
reparaciones9 • Con todo, el diploma 
de concesión permite cuando menos 
intuir una cierta presión del monarca 
para el traslado, como condición pre
via para la confirmación de los fue
ros; en adelante veremos a los judíos 
tudelanos responsabilizarse de diver
sos arreglos en la fortaleza, aunque 
con la contrapartida, sin duda, de 

Bóvedas de la colegiata de Santa María 
de Tudela 

una mayor seguridad en momentos 
de peligro10• 

La aljama de Tudela, de conside
rable relieve desde tiempo atrás, se 
constituirá hasta el fin de la presencia 
judía en Navarra (1498) en la más 
populosa y próspera del reino 11 • 

Cristianos 
La minoría mozárabe que había 

conservado la ciudad, y cuyo origen 
y relieve apenas se puede intuir12, se 
hallaba organizada en torno a la igle
sia de Santa María Magdalena; natu
ralmente, se incorporaron de inme
diato a la población cristiana que lle
gaba para repoblar la ciudad, aunque 
cabe preguntarse a cuál de los grupos 
sociales tradicionales en la sociedad 
cristiana occidental se consideraron 
asimilados. 

Con todo, es posible suponer, por 
las características sociales posteriores 
de Tudela, y por actuaciones simila
res en otros núcleos, una equipara
ción a los grupos de francos que 



desde décadas atrás empezaban a 
hacerse habituales en numerosos 
lugares del espacio pamplonés, pro
pietarios de bienes inmuebles, dota
dos de privilegios económicos y polí
ticos de diversa entidad y base fun
damental (como en otro sentido los 
judíos) del desarrollo socioeconómi
co. 

En cualquier caso, se trataba pro
bablemente de una pequeña minoría 
en relación con el conjunto de los 
nuevos cristianos que repoblaron la 
ciudad en las décadas posteriores a la 
conquista, sobre cuya condición y 
origen existe un amplio debate histo
riográfico repleto de propuestas 
innovadoras en los últimos años. 

De acuerdo con la tradición, 
Alfonso I habría otorgado a los nue
vos pobladores, hacia 1124, el fuero 
de los infanzones de Sobrarbe13 y, por 
tanto, una condición nobiliaria 
colectiva que Tudela reivindicó -o al 
menos con la que jugó según los 
intereses de la minoría local dirigen
te- de forma constante ante la 
Corona en los siglos posteriores. 

Como algunos estudios recientes 
se han encargado de apuntar14, la 
dudosa existencia de un "fuero de 
Sobrarbe", y la propia realidad docu
mentada de la sociedad tudelana en 
las décadas posteriores contribuyen a 
crear una considerable sordina en la 
infanzonía universal de los tudelanos 
del siglo XII. El "privilegio de los 
veinte" o tortum per tortum, otorgado 
en 1127, recoge preceptos más cerca
nos a los habituales fueros de fran
quicia, y la propia redacción extensa 
del Fuero, reelaborada en el siglo XIII, 

reconoce la presencia tanto de infan
zones (que puedan conservar caballo 
y armas durante un año) como de 
francos (culberts) que abonan un 
censo anual al rey de dos sueldos. 

Cabe apuntar que estos infanzo
nes propietarios de caballo y armas 
habrían constituido la primera reme
sa de repobladores, los milites que 
participaron en la conquista de 1119 
y fueron recompensados con bienes 

que les animaron a instalarse defini
tivamente. Muchos de ellos, caballe
ros ultrapirenaicos llegados con per
sonajes como Rotrou de Perche y 
vinculados a él o a otros señores nor
teños. En ese contexto cobra especial 
sentido que fuera el propio Rotrou 
uno de los primeros tenentes, y que 
Garda, su sobrino político, le suce
diera en el cargo. Ellos y sus suceso
res habrían constituido esa élite aris
tocrática que sirvió más tarde para 
apoyar el artificio de la hidalguía 
colectiva, pero que a mediados del 
siglo XIV apenas contaba con una 
treintena de familias. 

Por el contrario, las remesas pos
teriores de inmigrantes se hallarían 
compuestas por pobladores origina
rios en su mayor parte de las comar
cas pirenaicas, especialmente nava
rras y aragonesas, de condición origi
naria campesina pero adscritos con 
su avecindamiento a la franquicia, 
como resultaba habitual en todo el 
Occidente europeo en estas déca
das15. Si los diplomas tudelanos de 
primera hora mencionan numerosos 
personajes de nombre ultrapirenaico, 
a partir de los años cincuenta del 
siglo XII locativos como Murillo, 
Berbinzana, Arínzano, Burgos, Ba
dostáin, Tafalla o Murieta, se hacen 
cada vez más habituales. 

Debe además señalarse la presen
cia sistemática de explotaciones agra
rias entregadas a censo por las insti
tuciones eclesiásticas o la propia 
monarquía a los vecinos; como es 
sabido, este sistema de arriendo se 
convierte en una constante en las 
villas con fueros de franquicia16, por 
cuanto permiten a los burgueses sor
tear la carga señorial de las pechas y a 
los propietarios capitalizar sus rentas 
sin perJUlClO económico. 

En cualquier caso, los habitantes 
cristianos de Tudela recibieron un 
fuero repoblador a los pocos meses 
de la conquista (agosto-septiembre 
de 1119?), donde se fijaban sus límites 
de aprovechamiento, el empleo libre 
de leña, pastos y montes (fundamen-



tal no sólo para la caza o el alimento, 
sino para la construcción y repara
ción de casas), y les dejaba libres de 
todo tipo de tasas en el reino. 

En 1127 los privilegios se amplia
ron (fuero del tortum per tortum), en 
materias como derechos de justicia 
(juicios en Tudela para los tudelanos, 
según sus propios privilegios, oficio 
de justicia propio como representan
te del rey). Conviene plantearse, pre
cisamente, si esta decisión no respon
de a la necesidad de completar cuan
to antes el poblamiento de este espa
cio con vecinos cristianos y, en con
secuencia, si no se modela para atra
er inmigrantes ajenos al estamento 
nobiliario, menos numeroso y posi
blemente más reacio a trasladarse 
desde otras comarcas del reino donde 
contaban con propiedades, una vez 
agotadas las posibilidades de los con-

tingentes ultrapirenaicos. Estos cons
tituirán los cimientos a los que, poco 
a poco, se irán incorporando sucesi
vos preceptos, hasta conformar el 
fuero "extenso" de Tudela, que pro
bablemente se desarrolló -incluidas 
algunas manipulaciones- hasta el 
siglo XIV. 

Sobre esa base social real, ¿cómo 
pudo llegarse a la construcción de un 
imaginario constante en la historia 
hasta la actualidad? La respuesta 
parece encontrarse en la instaura
ción, a partir de 1234, de la dinastía 
de Champaña, y todas las villas del 
reino se apresuran a buscar la ratifi
cación de sus privilegios por el nuevo 
monarca, deseoso a su vez de adqui
rir el titulo regio y ganarse la lealtad 

Vista aérea del casco antiguo de Tudela 

de los navarros frente a otros preten
dientes (Jaime I de Aragón, por 
ejemplo); algunas localidades, y entre 
ellas Tudela, pudieron ver en esa 
situación de cambio una ocasión 
para consolidar e incluso "mejorar" 
su posición jurídica, y recrear un 
pasado cuyos orígenes reales dificil
mente podían conocer el nuevo 
monarca y su entorno. 

Curiosamente, este fuero "amejo
rado" de T udela será una de las bases 
jurídicas fundamentales para la elabo
ración del Fuero General de Navarra. 
No obstante, en los años posteriores a 
la manipulación, en torno a 1235-1237 
posiblemente, el propio monarca 
Teobaldo I que había asumido la carta 
foral tudelana seguía refiriéndose a los 
vecinos como "burgueses", contradi
ciendo la universalidad de su condi
ción nobiliaria17• 



El contexto eclesiástico del reino 
Resulta bien conocido que el 

entramado ideológico del fenómeno 
reconquistador argumentaba la con
quista de al-Andalus como el proceso 
de recuperación de la Hispania cris
tiana "perdida'' en 711 18 • En esa linea, 
los monarcas hispanocristianos pro
cedieron de forma sistemática, hasta 
donde les fue posible y creían cono
cer, a reconstruir el cuadro eclesiásti
co del antiguo reino hispanogodo y, 
en consecuencia, a restaurar las dió
cesis que figuraban en las fuentes 
conocidas, especialmente en las actas 
de los Concilios de Toledo19, o en la 
memoria colectiva. Los obispos de 
Turiasso constan en las actas conci
liares desde mediados del siglo V, y 
obviamente, la diócesis fue estableci
da de inmediato tras la conquista, 
casi coetánea a la de T udela. 

En cuanto parte del Regnum 
Caesaraugustanum, la ciudad ribera 
se adscribió eclesiásticamente a Tara
zona, la sede más cercana dentro de 
ese territorio. El primer obispo de la 
diócesis, Miguel, vivió, con todo, una 
etapa de crisis en esa organización 
geográfica cuando Garda Ramírez, 
monarca del renaciente reino pam
plonés, favoreció la intervención del 
prelado de Pamplona, Sancho, 
durante los afias de incertidumbre y 
rivalidad política que siguieron a la 
división navarro-aragonesa de 1134; 
sólo en 1143, tras la muerte del obis
po pamplonés, se solucionó el con
flicto en favor de la sede aragonesa20 • 

EL NACIMIENTO DE SANTA 
MARíA DE TUDELA Y LA 
DOTACIÓN INICIAL 

La autonomía de una colegiata 
Aunque no llegase a adquirir la 

condición de sede episcopal, una 
población del relieve de Tudela exigía, 
en el contexto religioso de la conquis
ta, un símbolo de primer orden en 
torno al cual articular la organización 

Catedral Detalle de capitel 

eclesiástica. La antigua mezquita 
mayor fue consagrada como colegiata 
en 1121, en cuanto la población 
musulmana abandonó por completo 
el recinto urbano destinado ahora a los 
cristianos y se instaló en la morería. 

En lógica consonancia con el 
espíritu mariano de la época, impul
sado por la reforma gregoriana y por 
el ideal de Cruzada que presiden las 
campafias de Alfonso I -como de 
otros soberanos-21 , quedó dedicada, 
al igual que la seo turiasonense o la 
parroquia mayor de Calatayud, a 
Santa María. La presencia de nobles 
y clérigos procedentes del regnum 
Francorum -como el propio obispo 
Miguel, canónigo antafio de Saint
Sernin de Toulouse, Rotrou de 
Perche-, donde esta devoción adqui
ría un peso específico de la mano de 
la nueva orden cisterciense, pudo 
contribuir en ese sentido. 

También en el mismo contexto, el 
colegio capitular encargado de regir 
la institución recibió para organizar 
su vida en común la regla de San 
Agustín, circunstancia habitual en 
catedrales y colegiatas, con un prior 
al frente; el primero de ellos, tal vez 
de origen ultrapirenaico, fue Bernar
do. Aunque existió también el título 
abacial, básicamente honorífico, de
sapareció en 113522 • 

Algunas notas sobre el dominio 
patrimonial 

Dotación inicial 
Cuando nace la colegiata tudela

na, el modelo tradicional de dominio 
eclesiástico se encuentra en proceso 
de transformación. Las instituciones 
altomedievales habían basado su 
desarrollo en donaciones perpetuas 
de tierras, en ocasiones poblaciones y 
términos íntegros, casi siempre con 
derechos sefioriales sobre el campesi
nado que las trabajaba, cuyas rentas y 
diezmos eclesiásticos constituían la 
base de los ingresos de la comunidad 
correspondiente; el estamento nobi
liario -el rey y la alta aristocracia-



constituyen la fuente fundamental 
de esas concesiones. 

Sin embargo, los centros surgidos 
en el siglo XII, que coinciden con una 
realidad social más amplia, apoyan 
sus bases económicas en fundamen
tos más amplios y difusos. Las gran
des donaciones inmobiliarias y sus 
derechos señoriales se reducen, se 
extiende la base de los donantes 
hacia la baja nobleza y la burguesía, 
pero también los sistemas de gestión 
patrimonial. Junto a la renta señorial 
surge el censo, el arriendo temporal, 
las fricciones por el control de los 
diezmos ... 23 • Naturalmente, los cen
tros de origen altomedieval se ven 
envueltos también en esta lógica eco
nómica, pero con la base patrimonial 
heredada de los viejos tiempos; las 
nuevas fundaciones tienen en esos 
modelos un referente menos impor
tante. En el caso de la colegiata de 
Santa María de Tudela, debe añadir
se también la considerable presencia 
y relieve económico de las minorías 
musulmana y judía, con las que 
debía contar para consolidar y forta
lecer su situación patrimonial. 

Como tierra de conquista que era, 
Alfonso I pudo disponer con cierta 
libertad en el reparto de los intereses 
económicos generados por la comar
ca tudelana. En ese sentido, la dota
ción inicial que recibió Santa María, 
aunque necesitada todavía de un 
estudio pormenorizado, parece tener 
en una primera aproximación un 
peso considerable. 

En torno a 1124 el monarca con-
cedió a la iglesia colegiaP4 los bienes Catedral Detalle de capitel 

de las antiguas mezquitas tudelanas y 
de diversas localidades de su entorno 
(Fontellas, Mosqueruela, Espedolla, 
Estercuel, Azut, Murillo de las 
Limas, Calchetas, Urzante, Ablitas y 
Pédriz) y los diezmos y primicias de 
las rentas de los cristianos, incluida la 
décima parte de los ingresos de la 
corona, junto a otros bienes inmue-
bles de diversa entidad. Aunque los 
exáricos no estaban obligados al pago 
de diezmos, estos se ejecutaban a 

perpetuidad desde el momento en 
que sus heredades fuesen confiadas a 
manos cristianas, incluso en el caso 
de que más adelante volviesen a ser 
trabajadas por musulmanes (por 
ejemplo mediante aparcería). 

Así pues, en sus inicios, el núcleo 
fundamental de los ingresos colegiales 
se apoyaba en derechos eclesiásticos 
(diezmos), y no tanto en valores patri
moniales (pechas, inmuebles) tradicio
nales. Aunque también había recibido 
numerosas mezquitas y los bienes a 
estas adscritos en diversas localidades, 
debe señalarse que sobre ellas debía 
construirse parte de la trama de las 
parroquias riberas y los elementos 
necesarios para su sostenimiento. 

En aplicación de los usos canóni
cos habituales, la cuarta parte de las 
rentas colegiales se destinó al prelado 
de la diócesis. Este será tan sólo el 
primero de los acuerdos y desacuer
dos entre el cabildo y su obispo. En 
coincidencia con los años de crisis 
política que siguieron a la muerte del 
Batallador, sucesivas negociaciones 
ampliaron a un tercio (1135) y redu
jeron nuevamente a un cuarto (1156) 
las cargas episcopales. Durante todo 
el siglo XII, y aun con posterioridad, 
los conflictos entre ambas institucio
nes fueron constantes, tanto en el 
terreno de la fijación de derechos 
económicos como en el del estableci
miento de los límites de la autoridad 
episcopal. En 1193 Gregario, carde
nal de Sant'Angelo y legado pontifi
cio, colocaba la colegiata bajo la pro
tección directa del Papa, y contribuía 
así a consolidar su autonomía25, rati
ficada en 1239 con la reforma del 
cabildo, secularizado y colocado bajo 
la autoridad de un deán; como pri
mer titular del cargo consta Pedro 
Jiménez. Con todo, algunas etapas 
de concordia permitieron, por ejem
plo, el paso a la órbita colegial de la 
única iglesia tudelana colocada bajo 
la autoridad episcopal directa, Santa 
María Magdalena, dependencia del 
obispo de Pamplona hasta 1142 y del 
de Tarazana hasta 123526 • 
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Relaciones con la monarquía 

Más allá de la dotación inicial rea
lizada por Alfonso I el Batallador, el 
apoyo de la Corona a la colegiata no 
generó una especial actividad en el 
plano económico. Apenas constan 
un par de donaciones de menor enti
dad por parte de Garda Ramírez (un 
huerto en 1135, ampliación de dere
chos decimales en 1149, con motivo 

de la consagración a la que asistió el 
metropolitano tarraconense). En los 
cuarenta años de reinado de Sancho 
VI el Sabio, se documentan tan sólo 
una donación de pequeñas heredades 
dispersas por varias localidades (1157) 
y la autorización para usar el agua de 
la Fuente de los Siete Ojos en un 
molino proyectado por el cabildo 
(1174). 

En adelante, la corona se limitará 
a la constitución de donaciones pías 
(sostenimiento de lámparas, misas, 
aniversarios), con rendimientos eco
nómicos sin duda limitados. Sancho 
VII (1227), Carlos II (1376) y Carlos III 
(1412) establecieron respectivas dis
posiciones en este sentido, apoyadas 
en diverso tipo de rentas27 • 

Lo más relevante, una manda tes
tamentaria de 500 sueldos otorgada 
por Teobaldo II para la obra, gótica 
ya, de Santa María, que todavía con
tinuaba en esas fechas 28 • Cabe recor
dar que los soberanos de la segunda 
mitad del siglo XII y del siglo XIII pre
fieren volcar -aunque de manera 
contenida- sus donaciones en las 
nuevas órdenes religiosas (cistercien
ses, franciscanos, dominicos), cuyo 
creciente peso social quieren situar 
en línea con los intereses del poder 
monárquico emergente. 

Incluso la principal vinculación 
económica establecida entre la monar
quía y la colegiata desde 1124, los diez
mos de las rentas y tributos regios, 
parece diluirse con el tiempo, posi
blemente debido al propio modelo 
de gestión del patrimonio regio. Los 
registros contables de la segunda 
mitad del XIII apenas señalan el pago 
sobre algunas heredades, sin duda de 
aprovechamiento directo29 • Puede 
suponerse que las rentas decimales 
exigibles a la Corona fueran entrega
das directamente por los arrendata
rios y usufructuarios de los bienes y 
derechos y, de este modo, no quedó 
constancia de ellas en el futuro30 • 

Mayor calado tienen, sin embargo, 
las relaciones institucionales. Como se 
ha comentado, las primeras décadas de 



vida de la colegiata asistirán a la inter
vención del monarca, especialmente 
durante los reinados de García 
Ramírez (1134-1149) y Sancho VI (1149-
1194), en las cuestiones relativas a la 
adscripción diocesana de Santa María. 
Carda favorecerá la incorporación a 
Pamplona hasta que la muerte del pre
lado pamplonés y la ocupación de 
Tarazana en 1142 con motivo de la 
guerra con Aragón, le llevará a favore
cer al obispo turiasonense para ganar
se su apoyo. Aunque la ciudad será 
abandonada por los navarros poco 
después, el acuerdo de 1143 entre Lope 
de Artajona, nuevo obispo de Pam
plona, y Miguel, ordinario de Tara
zona, resultaba ya inamovible. 

Sin embargo, no puede rechazarse 
la intervención de Sancho VI en la 
decisión del legado pontificio, Gre
gario, de colocar a la colegial tudela
na bajo la protección directa del 
Papa, en 11933\ y la de Teobaldo I en 
la reforma del cabildo y su conver
sión en un capítulo secular bajo la 
autoridad de un deán. 

El primero de ellos, Pedro Jimé
nez, tuvo precisamente que liquidar 
el largo pleito que había enfrentado a 
su cabildo con el monasterio de La 
Oliva primero y con la colegiata de 
Roncesvalles después acerca de los 
restos de Sancho el Fuerte que unos 
y otros se disputaban. Sería final
mente la institución pirenaica la que 
lograría su propósito, gracias precisa
mente a la presión del monarca32. 

En cualquier caso, el deán se con
vertirá de inmediato en una de las 
figuras casi permanentes de la Cort 
regia, el gran consejo encargado de 
asesorar al monarca -y de dictar jus
ticia en su nombre- del que surgirán 
en un largo proceso, entre otras ins
tituciones, las Cortes del reino. Así, 
Lope Garcés será uno de los pocos 
eclesiásticos que figure de forma 
constante entre los consejeros de 
Teobaldo II33, hasta el punto de que 
pueda especularse con su permanen
cia habitual en el entorno cortesano. 
Cuando las Cortes consoliden su 

ciclo genético, en el reinado de 
Felipe III y Juana II de Evreux, la pri
mera autoridad del clero de Tudela 
constituirá una pieza permanente del 
brazo eclesiástico, sólo tras el obispo 
de Pamplona y el propio deán de la 
catedral pamplonesa, y por delante 
de los abades y priores con asiento en 
la asamblea del reino. 

No es extraño, por tanto, que los 
intereses políticos de la monarquía 
navarra y el propio prestigio de la 
institución llevasen a diversos sobe
ranos (Felipe III, Carlos III, Juan III y 
Catalina r) a intentar erigir una 
nueva diócesis en torno a la colegiata 
tudelana y, por tanto, su transforma
ción en catedral. Como es bien sabi
do, el intento fracasó de forma reite
rada34 hasta el siglo XVIII. 

Configuración del dominio en los pri
meros tiempos de la colegiata 

Más allá del sostenimiento perso
nal de los canónigos de Santa María, 
el interés fundamental de los prime
ros tiempos se encontraba en la cons
trucción de una nueva iglesia que 
sustituyese a la vieja mezquita. Aun
que ésta se emplease para el culto 
cristiano, la liturgia exigía un nuevo 
edificio que, a un mismo tiempo, 
manifestase la sustitución de la reli
gión derrotada por el cristianismo 
victorioso y se adecuase a las necesi
dades y rituales del culto, obviamen
te distintos a aquellos para los que el 
edificio de la mezquita había sido 
concebido. 

Los ingresos diezmales, en especie 
o en metálico, favorecían sin duda 
una liquidez, a corto o medio plazo, 
imprescindible para financiar las 
obras, y no es de extrañar que en 
1125 ya conste la elevación de una 
nueva puerta, y que sucesivas consa
graciones de las diferentes partes 
construidas se produjeran en 1135, 
1149 o 118835 • 

Con todo, el mayor esfuerzo ini
cial aconsejó sin duda algunas enaje
naciones; así, en 1125 el cabildo 
entregaba a Sancho, escribano del 

rey, una mezquita junto a la alhóndi
ga, en gratitud por su colaboración 
económica para el levantamiento del 
pórtico nuevo; semeja más una venta 
encubierta que una donación gracio
sa, El mismo acuerdo de 1135 que 
elevaba la dotación episcopal a un 
tercio destinaba un quinto de la 
misma a la obra de la iglesia. 

En cualquier caso, y como cual
quier institución eclesiástica coetá
nea, la colegiata necesitaba, según los 
parámetros económicos al uso, un 
apoyo en bienes raíces, casas y tierras 
que la dotación inicial apenas com
prendía pero que resultaban vitales 
para consolidar una base patrimonial 
que pudiera considerarse mediana
mente firme. La percepción de las 
rentas decimales se hallaba sujeta a 
numerosos factores, desde la bondad 
de las cosechas a la negativa de pago 
por parte de otras instituciones, la 
resistencia de judíos y de musulma
nes a entregar las cantidades exigidas 
sobre tierras adquiridas a cristianos36 • 

Por contra, la propiedad inmobiliaria 
suponía en sí misma una reserva de 
valor permanente, al margen de las 
dificultades surgidas en su gestión. 

Aunque en alguna ocasión las 
donaciones son de indudable relieve, 
como las mandas testamentarias de 
Pedro Abarca (1203), en general se reci
ben pequeñas donaciones, muchas de 
ellas destinadas a fundaciones, o inclu
so entregas de heredades a cambio de 
sustento vitalicio para el donante, que 
no resultaban suficientes para confor
mar un dominio inmobiliario sobra
damente sólido37. En muchas ocasio
nes, además, la dotación para misas o 
aniversarios no se realiza con propie
dades, sino con rentas sobre heredades 
cuya propiedad eminente se reserva el 
donante, lo que no garantiza su conti
nuidad38. 

No es extraño, por tanto, que el 
cabildo invirtiera sus excedentes de 
liquidez en bienes de diverso tipo, 
mediante actuaciones que salpican la 
documentación. Aunque algunas 
compras de casas están destinadas a 
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el Batallador emplazado en la sacristía 

la ampliación del solar para edificar 
la nueva iglesia de Santa Maria39 , en 
otros casos se trata sin duda de inver
siones, desde parrales, viñas y otras 
heredades cultivables hasta acequias, 
arboledas, hornos o casas, algunas 
situadas en localidades cercanas. Se 
trata de una labor que, con ciertas 
oscilaciones, resulta habitual hasta 
principios del siglo XIV, y se realiza 
de forma paralela a un proceso de 
reordenación mediante permutas -e 
incluso ventas- con otras institucio
nes y particulares. 

Hasta esas fechas, se documenta 
la compra de más de treinta casas, al 
menos once tiendas, más de diecisie
te viñas, trece heredades sin especifi
car características, dos parrales y una 
acequia, un molino, un soto, un 
horno, un huerto, un corral y un 
cañaveral. Se empleó para ello una 
cifra en todo caso superior a los 
18.000 sueldos sanchetes (8.000 san
chetes y 1.300 morabetinos)40 • Cabe 
reseñar que, tras unos años de atonía, 
el valor de las adquisiciones adquiere 
un repunte singular en el último 
cuarto del siglo XIII, con inversiones 
superiores a los 7.000 sueldos sanche
tes; sin duda una y otra situación 
deben ponerse en relación con el 
esfuerzo final para liquidar la fábrica 
de la iglesia, prácticamente termina
da en su obra principal alrededor de 
1270, y el menor gasto necesario a tal 
efecto en los años posteriores. 

Muy tardías e irrelevantes por su 
peso, pero significativas en su propia 
singularidad son las compras de algu
nas heredades regias puestas a la 
venta por Carlos II entre 1365 y 1367, 
y destinadas a paliar las dificultades 
económicas del monarca; una here
dad, un huerto y un corral fueron 
adquiridos por 12 libras y 10 suel
dos41. Con ellas acaban prácticamen
te las inversiones inmobiliarias cono
cidas del capítulo tudelano, a la espe
ra, como se ha indicado antes, de un 
estudio detallado del dominio de 
Santa María. 
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Gestión patrimonial 
En esa misma línea, resulta perti

nente tan sólo apuntar alguna nota 
relativa a los modelos de gestión del 
patrimonio de la colegiata. Más allá 
de los cargos capitulares encargados 
de administrar las rentas, o del repar
to de las mismas, fijados en las diver
sas disposiciones papales y acuerdos 
internos o con el obispo de Tarazana 
que jalonan la vida de la comunidad 
canonical (1156, 1193, 1239), se preten
de simplemente señalar las especiales 
características de los acuerdos estable
cidos por el cabildo con los arrenda
tarios de sus bienes inmuebles. 

Salvo las escasas pechas entrega
das por algunos exáricos de cuya vin
culación a la colegiata se tiene noti
cia y que, aparte su condición reli
giosa, guarda una estrecha relación 
con el modelo de renta característico 
del régimen señorial, la mayoría de 
los arrendatarios formaría parte del 
grupo social franco e incluso de los 
círculos de la baja nobleza de los 
infanzones. Ello impedía, por prin
cipio, el establecimiento de contra
tos señoriales basados en el pago de 
pechas, y obligaba a fórmulas más 
novedosas que se abrían paso de 
forma paulatina en los sistemas de 
gestión de casas y tierras. 

En el caso que nos ocupa, el pro
tagonismo se encuentra sin duda en 
las cartas censales, muy habituales en 
la periferia de las villas y ciudades 
dotadas de franquicias como Tudela. 
Aunque los acuerdos establecidos en 
el siglo XII son casi desconocidos, 
probablemente por la pérdida o des
trucción de los diplomas correspon
dientes, las renovaciones de censos 
que se conocen para los últimos 
tiempos medievales (siglo XV básica
mente)42 y que sin duda vinieron a 
sustituir otros anteriores, alcanza los 
dos centenares; del siglo XII se han 
conservado tres, y una decena de la 
centuria siguiente. Los arriendos 
temporales, aunque también presen
tes, resultan casi anecdóticos. 

En general, los censos permitían 
asegurar una renta constante a per-

petuidad; aunque en teoría podía 
redimirse, en la práctica tal cosa ocu
rría con poca frecuencia, pues era 
necesario un acuerdo para fijar el 
valor del bien censado y efectuar el 
pago o devolverlo al propietario 
eminente. 

En contrapartida, el arriendo tem
poral permitía elevar la renta al cadu
car el plazo de disfrute, pero con el 
inconveniente de encontrar un nuevo 
arrendatario si el anterior no asumía el 
nuevo coste. Será éste además un sis
tema que empiece a introducirse en 
Navarra a partir del siglo XIV, factor 
que inclina más todavía a pensar en 
un modelo de gestión para la colegia
ta de Tudela muy anterior al que refle
jan las datas documentales y habitual 
por otra parte, esas mismas fechas, en 
instituciones como la colegiata de 
Roncesvalles43 • 

En ese sentido, el cabildo no fue 
capaz de seguir -o no pretendió 
siquiera- los impulsos renovadores 
que, a finales del siglo XIII, la Corona 
estableció sobre sus heredades tude
lanas, al menos de viñedo, mediante 
la sustitución de reservas, censos y 
aparcerías por arriendos temporales 
(logueros) que aseguraron un aumen
to de los ingresos durante las dos 
generaciones siguientes. Sin duda, la 
propia configuración de partida de 
ambos dominios ofrece las pistas 
suficientes para el desencuentro. Las 
heredades de la Corona entregadas a 
censo antes de 1290 eran muy esca-

sas, y casi todas se hallaban en apro
vechamiento directo o en aparcería, 
mientras que en el caso de la cole
giata se trataba muy probablemente 
de heredades censales en la mayor 
parte de los casos. 

Sin embargo, desde 1330 este 
ensayo del poder regio entró en cri
sis, y el modelo censal que la Iglesia 
había mantenido inalterado volvió a 
ser la base, también, del patrimonio 
regio tudelano en las décadas 
siguientes44• 

En suma, los miembros del cabil
do tudelano supieron aprovecharse 
de las contradicciones de su situación 
diocesana y política para articular un 
modelo jurídico autónomo y una 
base patrimonial apoyada en rentas 
eclesiásticas e inmobiliarias de consi
derable interés, aunque probable
mente no alcanzó a constituir un 
dominio equivalente al de los demás 
capítulos navarros de canónigos 
(Pamplona y Roncesvalles); sin em
bargo, la concentración en torno a la 
ciudad de Tudela y las localidades 
próximas ayudó sin duda a facilitar la 
gestión económica, basada en los 
mecanismos habituales en numerosas 
instituciones de origen cronológico 
similar. Con todo, estas rápidas con
clusiones quedan necesariamente 
sujetas a un estudio monográfico 
imprescindible sobre tales cuestiones. 

Modillón perteneciente a la antigua 
mezquita de Tudela 
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La torre de ladrillo erigida en el 
siglo XVII domina el panorama de 
~ Tudela 

Un sueño secular 
hecho realidad. 
Las fiestas de la 
catedral 

Dichosa, una y muchas veces dichosa 
T udela, que después de tantos siglos de ciflicción 
y de tinieblas, ves por esta concesión amanecer
te un nuevo faustisimo dia, en que la fatal dis
cordia, focundd madre de tus sobresaltos y con
gojas, será para siempre desterrada1• 

EL REAL DECRETO DE 1782: 
PRIMERAS MANIFESTACIONES 
DE JÚBILO 

Indescriptible tuvo que ser la ale
gría que embargó al canónigo Joa
quín Garda Orobio aquel sábado 2 
de noviembre de 1782, al contemplar 
con sus propios ojos el Real Decreto 
por el que Carlos m solicitaba la 
erección de la iglesia de Tudela en 
catedral elevando su dignidad deca
na! a la de obispo y asignándole por 
territorio el de su deanato; la resolu
ción del monarca era el sueño hecho 
realidad que ponía fin a más de seis 
siglos y medio de controversias con la 
mitra de Tarazana y colmaba la aspi
ración de Tudela planteada ya en el 
reinado de Felipe II, y por cuyo logro 
las instituciones navarras habían 
redoblado sus esfuerzos en los últi
mos años, como lo prueban los 
acuerdos adoptados al respecto tanto 
por la Diputación del Reino como 
en las Cortes celebradas en la propia 
ciudad ribera en 1743-44, y ya en la 
capital Pamplona en 1757, 1765-66 y 
1780-812• 

Don Joaquín, Secretario del 
Vicariato General de los Reales 
Ejércitos y Caballero de la Orden de 
Carlos III, se había establecido en la 
Villa y Corte comisionado por la 
Junta Estable, constituida en 1768 
para la mejor defensa y dirección de 
los pleitos encaminados a la erección 
de la colegiata en catedral; nada más 
tener conocimiento de la noticia, 
enviaba una carta al Regimiento 
haciéndole partícipe de la misma y 
manifestando su prudencia en el 
obrar, "pues aunque hace ocho días 
tenía bastante fundamento para creer 
había acordado S. M. la gracia, no 
me atreví a noticiario a V. S. hasta 
tener la seguridad con que ahora me 
hallo de haberla visto rubricada''. No 
olvidaba tampoco que para que sus 
gestiones llegaran a buen puerto 
había necesitado "del influx:o y favor 
de muchos que lo han hecho con 
particular inclinación y eficacia'', y 
concluía mostrando su dicha por 
haber desempeñado a satisfacción de 
la Ciudad la misión que su Regi
miento le había encomendado3• 

Cuatro días más tarde se daba lec
tura a su misiva en la sesión extraor
dinaria celebrada en la Sala de 
Consultas del Consistorio tudelano. 
Inmediatamente se adoptaron las 
disposiciones para comunicar la no
ticia al alcalde, Domingo de Veraiz, 
al cabildo catedralicio y a los prela-



Bula de erección del obispado de Tudela, 
1783. Archivo palacio decana! 

dos de las órdenes religiosas estable
cidas en la ciudad, tras lo cual se 
ordenó "el toque de la campana de la 
Casa Consistorial, y las demás de 
todas las Y glesias en demostración 
del júbilo, regocijo y dicha de este 
pueblo"; acompañó al tañido de 
campanas un pregón público en el 
que, por lo extraordinario del caso, 
ofició de pregonero el Marqués de 
San Adrián, y ya por la noche se 
encendieron las primeras luminarias 
como preludio de los festejos de días 
siguientes. 

Tras comunicar la noticia a la 
Diputación del Reino, la culmina
ción de este primer episodio festivo 
tuvo lugar el domingo 1 O de noviem
bre con la celebración en la Santa 

· Iglesia catedral de una solemne misa 
dedicada a la patrona Santa Ana, 
concluida la cual desfilaron con la 
imagen en procesión el cabildo, el 
Regimiento, la Nobleza y las comu
nidades religiosas. No podía faltar 
"una lucida novillada'' que tuvo lugar 
por la tarde en la Plaza Nueva en la 
que dos jóvenes rejoneadores nava
rros mostraron su valor a lomos del 
caballo, a la que siguieron las lumi
narias públicas que, conforme al len
guaje alegórico de la época, prolon
garon la luz del día y desterraron la 
oscuridad de la noche. Con la enho
rabuena de los prelados de todas las 
comunidades religiosas en la Sala 
Capitular el14 de noviembre se cerró 
el primer acto festivo. 
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PREPARATIVOS PARA LA 
SOLEMNE FUNCIÓN 

Los meses siguientes se vivieron 
con intensidad por parte de las insti
tuciones tudelanas, que iniciaron los 
preparativos para celebrar la solemne 
función de acción de gracias en 
honor a Santa Ana, a cuya interce
sión atribuyeron los tudelanos el 
logro de sus deseos; desde el primer 
momento, se aprecia una perfecta 
sintonía entre Regimiento y Cabildo 
en la comunicación de las resolucio
nes adoptadas, algunas de ellas de 
forma conjunta, merced a los buenos 
oficios del canónigo Maestrescuela 
Ignacio Lecumberri y de Fermín de 
Veraiz, segundo presidente de la 
Ciudad, comisionados para tal fin y 
que en todo momento se mantuvie
ron en contacto igualmente con los 
miembros de la Junta Estable. 

Acuerdos adoptados por el cabildo 
Las primeras medidas adoptadas 

por el Cabildo datan del 22 de 
noviembre de 1782, cuando en sesión 
ordinaria se encomendaba el sermón 
a don Agustín de Yanguas, Canónigo 
Magistral de Tudela4• Meses más 
tarde, en febrero de 1783, se le hadan 
llegar a Madrid a Joaquín Garda 
Orobio 40.000 reales fuertes para las 
diligencias de la Bula de 
Erección de Obispado, 
que en tono laudatorio 
hacia la capital ribera, fue 
expedida por Pío VI el 17 de 
marzo de dicho año5• La bula 
''Ad Universam" muestra una 
bella página inicial ilustrada 
con diversos motivos, entre 
los que destaca el carro 
triunfal de la Iglesia Papal 
tirado por los símbolos de 
los Evangelistas que reci-
ben su inspiración del 
Espíritu Santo en forma de 
paloma; en su avance el carro 
aplasta con su rueda al animal 
monstruoso del pecado, la discordia 
y la herejía. 

Dos meses después los cabildos 
eclesiástico y secular elevaban una 
petición conjunta a Car-los III supli
cando se dignase nombrar como pri
mer obispo al propio Garda Orobio 
en atención a su "conocimiento prác
tico de las costumbres, derechos y 
demás circunstancias de esta 
Y glesia''; era además "persona ilustre 
por su cuna, docta por sus estudios y 
ejemplar por su virtud, de la que ha 
dado repetidas muestras en 26 años 
que ha sido individuo de la expresa
da Y glesia procurando con infatiga
ble celo sus mayores ventajas"6• En 
similares términos se dirigían al con
fesor del monarca, el franciscano de 
Burgo de Osma fray Joaquín Eleta, 
pero su propuesta no llegó a prospe
rar, dado que fue designado Fran
cisco Ramón de Larumbe, natural de 
Lumbier donde nació en 1738, y abad 
de la Colegial de Alfaro. 

No olvidaron tampoco los capitu
lares notificar la buena nueva a aque
llos ilustres tudelanos que residían 
fuera de la ciudad, la mayoría de los 
cuales correspondieron con su felicita
ción e incluso mediante el envío de 
cantidades en metálico u objetos litúr-

gicos para el exorno del templo. 
Destaca en este sentido el gran legado 
remitido en 1788 desde Manila por 
don Pedro de Galarraga, marqués de 
Villamediana y administrador general 
de la renta del tabaco en la capital del 
archipiélago filipino, quien como 
muestra de júbilo por la feliz noticia 
obsequió a la nueva catedral con un 
rico terno para el pontifical y un con
junto de piezas de orfebrería trabaja
do en filigrana7. El legado llegó a 
Tudela vía Cádiz, y para corresponder 
a tan generosa donación el cabildo 
acordó celebrar diversas funciones 
por las intenciones del bienhechor y 
colocar su retrato de cuerpo entero en 
lugar bien visible, a la vez que apro
vechó el viaje a Filipinas de don 
Francisco Giménez de Antillón para 
hacer llegar a don Pedro de Galarraga 
"seis estampas de raso de Nuestra 
Patrona Santa Ana y una bula de 
erección en pasta''8• 

Piezas de orfebreria de Manila regaladas por 
Pedro de Galarraga como muestra de júbilo 
ante la erección de la catedral de Tudela 



En 1782, Carlos III por Real Decreto, solicitó 
el rango de catedral para la colegiata de 
Tudela. Su recuerdo ha quedado en este 

retrato emplazado en la sacristía y realizado 
por Diego Diaz del Valle 

El23 de mayo de 1783, a requeri
miento del Regimiento, el Cabildo 
anunciaba los festejos que tenía pre
visto organizar y que no diferían 
mucho de los que ya ejecutara en 
1735 con ocasión de haberla declara
do Felipe V de Real Patronato, reco
gidos con todo lujo de detalles por el 
capellán de la Iglesia del Salvador 
don Juan Antonio de Mena en su 
obra El Laurel del Honor. Se sucede
rían así una función de vísperas por 
la tarde y al día siguiente misa solem
ne con sermón y procesión general 
para concluir por la noche con la ilu
minación de la torre, momento en 
que al toque de las campanas saldría 
todo el clero en comitiva acompaña
do de un carro triunfal con el retrato 
del rey; tras alcanzar la Plaza Nueva, 
el retrato quedaría colocado en el 
dosel del balcón del Cabildo, dando 
así por finalizada la función. Para 
que todo saliese con el mayor luci
miento posible, se comprometía a 
crear una partitura especial para la 
ocasión y a reforzar la capilla de 
música con personas venidas de 
fuera, a la vez que ofrecía pintar a sus 
expensas todo el lienzo de la pared 
del Santo Hospital. Destinaba para 
cubrir los gastos una partida de 
16.000 reales10• 

Otros acuerdos iban encaminados 
a la mejora y ornato del templo y sus 
dependencias para que presentase su 
mejor aspecto en las fiestas de erec
ción. Las labores de limpieza y blan
queo del conjunto catedralicio esta
ban fmalizadas para septiembre de 
1783, momento en que el canónigo 
Juan Antonio Fernández remitía una 
carta a los dueños de las capillas para 
que procurasen adecentarlas guardan
do armonía con el resto. Pronta fue la 
respuesta de José de Baquedano, cuya 
familia ostentaba el patronato de la 
capilla de Santo Tomás de Villanueva 
desde 167111, y del Conde de Villarrea, 
creyéndose poseedor de la capilla de 
San Joaquín cuando en realidad per
tenecía al Cabildo, pese a las armas 
heráldicas en la mesa de altar y retablo 
en señal de agradecimiento por un 
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arreglo que hizo en la misma12• 

También la Marquesa de Campo
nuevo llevó a cabo ciertas mejoras en 
la capilla de Santa Isabel, arreglando a 
su costa el arco de entrada que quedó 
dispuesto en el centro de la misma y 
no en un costado como hasta enton
ces, y cerrándolo con una verja y escu
do. Algo más se demoró la contesta
ción de José María Magallón y 
Meneos, Marqués de San Adrián, 
quien a través de sendos memoriales 
remitidos el22 de enero de 1784 infor
maba al cabildo de las importantes 
reformas que "deseando contribuir 
por su particular inclinación a darle 
toda la posible hermosura a la cate
dral", pensaba llevar a cabo en las capi
llas de San Pedro y de Santa Catalina, 
pertenecientes respectivamente a los 
mayorazgos de Vtllalón y de Atondo y 
agregación del de Gutiérrez y Aguilar 
que eran de su propiedad. En el caso 
de la capilla de San Pedro, decidió reti
rar todos aquellos obstáculos que acor-' 
taban la nave lateral y colocar una faja 
de piedra en el pavimento que delimi
tase su superficie, en tanto que en la de 
Santa Catalina trasladó su altar al cen
tro y encargó un lienzo a juego con el 
del Salvador que cerraba la capilla del 
Monumento situada frente a aquélla13• 

También el Regimiento de la ciudad 
atendió el requerimiento del cabildo y 
procedió a la mejora de la capilla de 
Santa Ana, que resultaba necesaria 
"por estar sus adornos de molduras 
con bastante necesidad de componer
se". De su limpieza y blanqueo se 
encargó Francisco Bazzi, "de nación 
Italiano", labor por la que percibió 560 
reales14; era el milanés Francisco Bazzi 
un maestro experimentado que ya en 
el verano de 1773 y en compafiía de sus 
hijos Santiago, Pablo y Pedro, y de 
Domingo Galoti, había blanqueado 
toda la catedral de Pamplona imitan
do el despiece de piedra por la canti
dad de 11.025 reales15 • 

Quiso perpetuar el acontecimiento 
el cabildo mediante el encargo de un 
conjunto de lienzos que representaran 
a quienes, de una u otra forma, habí
an protagonizado la historia catedrali-

cia16; los de Alfonso el Batallador, 
Sancho el Fuerte, Felipe II, Felipe V, 

Carlos III y el papa Pío V1 recayeron en 
el pintor cascantino Diego Díaz del 
Valle, a quien el 5 de julio de 1783 
remitía José Ramón Gúrpide desde 
Zaragoza tres arrobas de ocre y una de 
tierra roja cuyo importe debía satisfa
cer el canónigo Lecumberri, por lo 
que es de suponer iban destinadas a la 
ejecución de los retratos. Ya en 1784 el 
cabildo encargó al pintor madrileño 
Alejandro Carnicer el retrato de don 
Pedro Rodríguez Campomanes, uno 
de los grandes valedores de la causa 
tudelana desde su cargo como Primer 
Fiscal de la Real Cámara. Y a la muer
te del obispo Francisco Ramón de 
Larumbe acaecida en Pamplona en 
1796, de nuevo fue Diego Díaz del 
Valle el responsable de pintar su retra
to para colocarlo en la sacristía junto a 
los demás. 

Disposiciones del Regimiento 
También el Regimiento de la ciu

dad se distinguió en los preparativos 
mediante la adopción de resolucio
nes puntuales a lo largo de 1783, y 
aprobando un conjunto de medidas 
de mayor calado en la sesión munici
pal celebrada el21 de marzo de 1784, 
cuyo coste total cifraba en unos 
29.000 reales17• Su primera preocupa
ción era evitar cualquier desavenen
cia entre los vecinos de la ciudad y 
los forasteros que la visitarán duran
te esos días con intención de sumar
se a las fiestas; para garantizar el 
orden, se nombró una patrulla de 50 
"vecinos honrados" que vestidos de 
uniforme colaborarían con la Justi
cia. Diversas medidas iban encami
nadas al adecentamiento ya no sólo 
de la capilla de Santa Ana, sino tam
bién de la Sala Mayor de las Casas 
Consistoriales, donde la Corpora
ción recibiría al cabildo, autoridades 
y personas notables, cometido del 
que se hizo cargo el maestro albañil 
Javier Marzal, quien efectuó igual
mente reparos en el patio del edifi
ciO. 



Bóvedas de la catedral de Santa María de 
Tudela 

Otros acuerdos afectaban a la fun
ción religiosa que organizada por la 
Ciudad se oficiaría en la catedral, 
cuyo sermón recayó en Pedro Cabe
zón, natural de Tudela y párroco de 
la villa de Leganés en el Arzobispado 
de Toledo, "sujeto en quien concu
rren relevantes prendas"; se decidió 
además aumentar la Capilla de 
Música de la catedral con músicos 
venidos de fuera, así como los clari-

nes y timbales que acompaiíaban a la 
comitiva municipal. Capítulo im
portante era el de la música, toros y 
luminarias que se sumaban a la fies
ta: por este motivo debían contratar
se danzas valencianas y mojigangas 
para que con sus instrumentos co
rrespondientes ejecutasen sus habili
dades. Además, durante los tres días 
previstos para los oficios religiosos se 
celebraría por la tarde una novillada 



con cuatro novillos para aficionados, 
en tanto que en los dos días siguien
tes -al parecer finalmente sólo fue 
uno- tendrían lugar sendas corridas 
de toros, con cuatro astados por la 
mañana y diez por la tarde que serian 
lidiados por "algunos toreros y pica
dores de los más famosos"; y por las 
noches debía iluminarse la Casa 
Consistorial. 

El arreglo de calles y plazas por las 
que debía discurrir la procesión fue otra 
de las disposiciones del Regimiento 
tudelano al encontrarse su pavimento 
en mal estado; no en vano ya en su visi
ta a la ciudad un año atrás Antonio 
Ponz afirmaba que "son muy malas sus 
calles, y muy inmundas"18• En conse
cuencia, en los meses siguientes el 
maestro albañil y veedor de edificios 
Antonio Garvayo se encargó de revisar 
el empedrado de las vías, labor en la que 
intervino también el provisor de las 
huertas mayores Juan José de Prejano, a 
quien se le encomendó encascajar y 
recomponer las plazas Nueva y de Santa 
María, la carrera de las Monjas y la 
calleja del Deán. Tampoco descuidaba 
el Regimiento el aparato eflmero inhe
rente a la fiesta, y prevenía que en aque
llas calles por donde debía pasar la pro
cesión se formasen "algunos Arcos que 
bien guarnecidos y aderezados causen 
veneración y recreen la vista'', y se 
construyesen igualmente cuatro o 
seis carros triunfales acompañados de 
grupos de música para amenizar los 
festejos taurinos. 

Una última disposición recogía la 
impresión de una estampa de la ima
gen de Santa Ana para obsequiar 
como testimonio de gratitud a cuantas 
personas colaboraron en la Villa y 
Corte a la erección de la colegiata en 
catedral y cuya asistencia a las fiestas 
de erección habían confirmado19 • Su 
ejecución recayó en el grabador arago
nés Mateo González, uno de los más 
solicitados por la clientela navarra en 
la segunda mitad del siglo XVIII, quien 
representó a Santa Ana en su taberná
culo, tal y como indica la inscripción 
que acompaña al grabado20 (figura 4). 

A partir de estos momentos, la ciudad 
contó con excelentes grabados que se 
estampaban con la lámina abierta por 
González tanto en papel como en raso 
o tafetán, estos últimos de mayor dis
tinción y con los que se cumplimenta
ba a numerosas autoridades21 • 

Tan sólo un punto de conflicto 
parece atisbarse entre Regimiento y 
Cabildo a lo largo del proceso previo 
a los festejos, y es el referente a la 

composición de un carro triunfal 
"imitando en su idea a los que cele
braban los romanos", conforme al 
diseño presentado por Javier de 
Castejón en el que "con simbolizadas 
figuras señala las épocas y trámites 
que han tenido las reñidas controver
sias y pleitos con la Mitra de 
Tarazana sobre erigirse esta Real 
Colegial Iglesia en catedral"; el plan 
fue presentado para su aprobación a 
los miembros de la Junta Estable, 
quienes introdujeron determinadas 
modificaciones al encontrar en él 
"algunos reparos de consideración''. 
Aunque la idea de ambas institucio
nes era costear los gastos a medias, el 
importe total del mismo ascendió a 
más de 17.000 reales, de los cuales el 
cabildo tan sólo pudo aportar 3.200 
que entregó el 3 de septiembre de 
1784; en consecuencia, el Regimiento 
tuvo que afrontar en solitario la 
mayor parte del gasto, lo que supuso 
casi con toda certeza una reducción 
del programa iconográfico inicial
mente previsto22 • 

El 14 de agosto de 1784 las institu
ciones tudelanas acordaron invitar a la 
celebración al obispo electo Larumbe, 
preconizado el pasado 20 de junio, 
quien excusó su asistencia. La toma de 
posesión de la sede tudelana tuvo lugar 
el 20 de agosto, actuando en su nom
bre el canónigo Lecumberri que había 
recibido poderes especiales del nuevo 
prelado. El 26 de septiembre se cele
braba la consagración del obispo en la 
iglesia de las Salesas Reales de Madrid. 
Seis días más tarde, el 2 de octubre, el 
Cabildo ultimaba los preparativos 
dando recado a las comunidades reli
giosas para que en los tres días previs
tos con funciones sagradas todos los 
conventos y parroquias de la ciudad 
tocasen sus campanas de 11 a 12 de la 
mañana y al tiempo de las luminarias 
por la noche. Por su parte, los maes
tros carpinteros José Sagaseta e 
Isidoro Ortiz armaban por orden del 
Regimiento el altar de la capilla 
mayor en el que quedaría alojada la 
imagen de Santa Ana. Se abrían así 
las puertas para la celebración de la 
gran festividad. 



Portada de El triunfo de la paz de Cristóbal 
María Cortés 

LAS FIESTAS DE LA 
CATEDRALIDAD 

Una relación festiva: El triunfo de la 
Paz de Cristóbal Cortés 

Significa Yanguas y Miranda en 
su Diccionario Histórico-Político de 
Tudela que "los habitantes de Tudela 
hicieron con este motivo increíbles 
demostraciones de alegría en 1784"; y 
continúa, para realzar más la entidad 
de los festejos: "todavía están debien
do algunos gremios de artesanos los 

censos que tomaron para gastar en 
las fiestas que se hicieron''23 • En efec
to, las fiestas de exaltación de la cate
dral se celebraron a comienzos de 
octubre de 1784, y en ellas se dio cita 
un concurso de gentes extraordinario 
e innumerable, pese a lo cual discu
rrieron "con la mayor aceptación y 
sin haber sucedido la más leve des
gracia'', según informaba el Cabildo 
días más tarde. Las medidas adopta
das por el Regimiento para prevenir 
cualquier incidente dieron por tanto 
sus frutos. 

Contaron los festejos con un cro
nista de excepción, el tudelano 
Cristóbal María Cortés y Vitas (1740-
1804), poeta y dramaturgo pertene
ciente a la Sociedad Tudelana de los 
Deseosos del Bien Público a la que 
dedicó en 1779 su Égloga entre Fileno 
y Menandro, obra que recoge las dis
tintas ocupaciones de los socios a 
favor de la felicidad pública. Además 
de su dedicación al teatro, especial
mente a la tragedia en la que sobre
sale Atahualpa compuesta en 17842\ 

y de su afición a las matemáticas, cul
tivó también la poesía lírica, prestan
do particular atención a la égloga; 
buena muestra de su ingenio poético 
nos brinda Cortés en El triunfo de la 
Paz!5, relación de fiestas que compu
so con motivo de la erección de la 
catedral y que vio la luz en 1785 en la 
imprenta madrileña de Joaquín 
!barra: "aunque el valor del largo 
poema es más histórico y costum
brista que literario -como suele ocu
rrir en este tipo de obras-, no faltan 
algunos pasajes briosos y pintores
cos", afirma González Ollé, para 
concluir que "El triunfo de la Paz 
alcanza cierta relevancia como mani
festación de un género literario ape
nas cultivado en España''26 • 

El poema está dividido en cuatro 
cantos, en los que a través de casi un 
centenar de páginas traza la historia 
de su ciudad natal -cuya fundación 
atribuye a T úbal- y de su Iglesia, así 
como el largo camino emprendido en 
busca de su catedralidad, para culmi
nar con los festejos que celebró la ciu-



dad al alcanzar tan ansiada meta. 
Certifica Cortés sus afirmaciones con 
citas de autoridad tomadas de aque
llos libros que formaban parte de su 
biblioteca, y así encontramos referen
cias a obras de naturaleza histórica y 
geográfica, como el Propugndculo 
Histórico y jurídico del canónigo tude
lano José Conchillos de Vega, la 
España Sagrada de Enrique Flórez, la 
Crónica del historiador árabe Rasis y 
Atariji, los Anales del Reino de Navarra 
y las Investigaciones históricas de las 
antigüedades del Reyno de Navarra de 
José de Moret, los Anales de Aragón de 
Jerónimo Zurita, De romana republi
ca, compendio de antigüedades roma
nas del jesuita francés Pedro José 
Cantel, o el Diccionario Geogrdfico 
Universal de Mr. Wosgien, seudóni
mo correspondiente al abad francés 
Jean Baptiste Ladvocat; otras de con
tenido filológico y literario, caso del 
Arte de la Lengua Vascongada y el 
Diccionario trilingüe, castellano, vas
cuence y latino del filólogo guipuzcoa
no Manuel Larramendi, el Tesoro de la 
Lengua Castellana de Sebastián de 
Covarrubias, el Diccionario de la 
Academia, las Cartas del Caballero de 
la tenaza, prosa satírica y burlesca de 
Francisco de Quevedo, y las Rimas del 
literato oscense Bartolomé Leonardo 
de Argensola; y también obras religio
sas como la Mfstica Ciudad de Dios de 
María Jesús de Ágreda27• Consultó 
igualmente el Memorial entregado a 
Su Majestad por Joaquín Garda 
Orobio, así como la documentación 
de diversos archivos de la ciudad. 

Alienta la obra un espíritu todavía 
barroco que se traduce en el empleo 
de un lenguaje alegórico en el que 
adquieren especial protagonismo las 
representaciones de la Discordia, la 
Paz, la Piedad y la Alegría, cuyas des
cripciones toma Cortés de la Icono
logia de Cesare Ripa. Así se aprecia 
en la Discordia, la más perniciosa de 
todas las Furias, que en el inicio del 
canto segundo extiende sus iras por 
los fértiles campos de Tudela: una 
mujer que surge del profundo lago 
del Averno acompaiíada del Furor 

que le presta la tea encendida con la 
que prende fuego a su paso a las bue
nas y civilizadas costumbres; lleva las 
manos manchadas de sangre y el 
cabello adornado de serpientes 
enroscadas, símbolo de los malos 
pensamientos que la provocan y del 
rastro de muerte y destrucción que 
deja, ya que su presencia produce 
muchas heridas y gran derramamien
to de sangre28 • Pero se atisba igual
mente en determinados momentos 
del poema el carácter ilustrado de 

quien figuraba entre los fundadores 
de la Real Sociedad Tudelana y 
desempeñó cargos de relevancia en 
su Junta. Así, despacha en muy 
pocos versos los espectáculos tauri
nos en los que participaron famosos 
toreros a los que denomina "gladia
dores", de manera que el coso tauri
no de la Plaza Nueva se convierte en 
un nuevo "circo" romano. De igual 
forma, en la descripción de los arcos 
de triunfo que se erigieron en honor 
de Santa Ana, se detiene en concep
tos de simetría y proporción, y deta
lla con particular interés el orden 
arquitectónico de las columnas que 
organizan la estructura, en tanto que 
presta menor atención al ornato del 
aparato efímero que resulta en todo 
caso algo secundario. 

Pintura de la Discordia de Nicolás Poussin 



Las solemnes funciones religiosas 
Los actos religiosos celebrados en 

el marco de la catedral dieron 
comienzo la tarde del domingo 3 de 
octubre con las vísperas cantadas por 
la Capilla de Música. Al día siguien
te tuvo lugar la primera función 
organizada por el Regimiento con 
misa solemne, Te Deum y sermón 
que corrió a cargo del tudelano 
Pedro Cabezón, cura párroco de la 
Villa de Leganés en el Arzobispado 
de Toledo, a quien se gratificó con 
una arroba de chocolate; de las tres 
que se predicaron, su homilía fue la 
única que se imprimió. Articulaba el 
párroco su sermón en torno a dos 

sentencias bíblicas, una tomada del 
Libro de Esdras: Commendatum 
donum accipite, et jucundamini gra
tías agentes ei, qui vos ad coelestia 
regna vocavif9; y la segunda del Libro 
Segundo de los Reyes: Haec enim dies 
boni nuntii es-!'0• Felices y dichosos 
debían estar los tudelanos, porque 
"vuestros ojos ven, porque vuestros 
oídos oyen, lo que muchos reyes y 
profetas desearon, y no consiguieron 
ver ni oír", favor que atribuía a la 
intercesión de la patrona Santa Ana. 

El día 5 se ofició la segunda fun
ción correspondiente al clero de la 
ciudad. La misa fue celebrada por 
don Bernardo Armendáriz, vicario 
de la parroquia de la Magdalena, en 
tanto que el encargado de predicar 
desde el púlpito fue don Antonio 
Colomo, vicario de la de San Juan. 
Finalmente, el día 6 de octubre 
correspondió el turno al Cabildo, 
que había encomendado el sermón al 
Canónigo Magistral don Agustín de 
Yanguas; sin embargo, una indisposi
ción le impidió asistir, al igual que a 
su sustituto el capuchino fray Joa
quín Fidel de Tudela, de manera que 
el cometido recayó finalmente en el 
carmelita observante fray Pedro de 
Corella, predicador ordinario de la 
Cuaresma en la ciudad, quien apenas 
dispuso de tiempo para elaborarlo31 • 

El acompañamiento musical corrió 
a cargo en los cuatro días de la Capi
lla de Música dirigida por el maestro 
de capilla José Castel, notable y ver
sátil compositor dieciochesco que 
ocupó el magisterio de capilla en la 
Seo tudelana desde 1773 -cuando 
sustituyó a Juan Antonio de Múgi
ca- hasta el momento de su falleci
miento en 180732 • Castel compuso 
una partitura especial para la ocasión 
de manera que, en atención al acier
to y lucimiento de su obra, el 
Cabildo acordó concederle mil rea
les. Contó además con el refuerzo de 
diez músicos venidos desde Zaragoza 
y Calahorra: los violines Alberto 
Aquillué y Antonio Planella, el oboe 
Antonio Villanueva, el flauta José 
Almenara, los clarines Antonio Car-



bonel y Joaquín Calvo, el contrabajo 
Antonio Doz, el violón Manuel Fe
rreñac, el contralto Marcos Sanz y el 
tenor José del Valle; todos fueron 
gratificados con una onza de oro. A 
ellos se unieron, llegados directa
mente de Madrid, el bajo Miguel 
Moneo y el tenor Manuel Castel, 
hijo del maestro de capilla, a quienes 
se recompensó con 40 y 20 pesos 
fuertes respectivamente. 

Las funciones religiosas contaron 
con la asistencia de un numeroso 
público que abarrotó la catedral. A las 
autoridades religiosas y civiles quedó 
reservado el espacio del coro, donde 
ocuparon un orden rigurosamente 
jerárquico con preeminencia para el 
Regimiento, el Cabildo, los miembros 
de la Junta Estable y el Marqués de 
San Adrián; también se reservaron 
puestos de honor para una dignidad 
de la Iglesia de Pamplona y varios 
canónigos venidos de Huesca y 
Calahorra. Tan sólo se modificó el 
orden en la función correspondiente al 
clero, en la que tuvieron un lugar pre
ferente en el coro los vicarios de las 
parroquias tudelanas. 

La procesi6n de Santa Ana, 
punto culminante de la fiesta 

La función del Cabildo, última de 
las tres celebradas, concluyó con una 
procesión general por las calles y pla
zas de la ciudad llevando en andas a 
Santa Ana que estrenaba "un riquísi
mo vestido nuevo que le presentó y 
regaló un devoto", y que contó con la 
asistencia del Cabildo, Ayuntamien
to, nobleza, clero y comunidades 
religiosas. Al paso de la imagen le 
rindieron homenaje doce arcos 
triunfales levantados por los conven
tos y la Real Sociedad Tudelana, en 
los que el ingenio y las artes se dieron 
cita para manifestar su júbilo y rego
cijo; como recogía Cristóbal Cortes: 
"La graciosa Pintura, 1 y la Escultura 
diestra 1 le preparan con arcos el 
camino: 1 también con su dulzura 1 
concurre a la palestra 1 el númen 
sacro, y el furor divino 1 de la siem
pre atractiva Poesía''. 

El primer arco correspondió a los 
padres capuchinos, una máquina de 
traza sencilla engalanada con espejos, 
cristales y flores en cuyo centro habían 
compuesto con luminarias la frase: 
"Viva T udela''; en los extremos del 
mismo se situaban las imágenes de San 
Antonio de Padua y San Félix de 
Cantalicio. Más vistoso resultaba el de 
los franciscanos, un elegante arco de 
acertada simetría, en el que un orden 
de columnas dóricas con policromía 
imitando jaspes organizaba una 
pequeña capilla presidida por la ima
gen de San Francisco de Asís. 
Humilde fue en forma y proporciones 
el de los antonianos, en tanto que el de 
carmelitas descalzos actuaba como 
escenario para una representación del 
Éxtasis de Santa Teresa. Gustó espe
cialmente a Cristóbal Cortés el arco de 
los dominicos, del que alaba su buen 
orden, gusto y simetría; mostraba una 
estructura más compleja que los ante
riores, con un cuerpo articulado por 
cuatro altas columnas de orden dórico 
sobre el que descansaba un tabernácu
lo de columnas salomónicas con la 
imagen de María en su interior. Una 
policromía de ricos materiales daba 
lucimiento y colorido, en tanto que 
cuatro soles o estrellas rodeaban el 
tabernáculo en recuerdo a los presa
gios milagrosos del nacimiento de su 
fundador. 

Las capuchinas elevaron un arco 
fingido por cuatro columnas toscanas 
pintadas, sobre las cuales ascendía una 
especie de monte coronado por el 
Sagrado Corazón; a su lado se dispo
nían representaciones alegóricas de la 
Humildad, la Pobreza, la Oración y la 
Vigilia, acompañadas de sus corres
pondientes poesías. Culminaba el con
junto una excelente imagen de la 
Inmaculada alojada en una capilla a 
modo de trono. También mereció los 
elogios de Cortés el arco de la 
Compañía de María, uno de los más 
espectaculares y probablemente el de 
mayor altura de cuantos se elevaron, 
"pieza en que el gusto y arte están uni
dos, 1 y pudiera en los triunfos más 
lucidos, 1 que los Romanos cantan, 1 
aun no sólo ser digno, sí envidiado". 
Lo sustentaban ocho firmes columnas 
dóricas sobre sus pedestales, con una 
policromía de jaspes que adornaba y 
daba firmeza al conjunto; en sus inter
columnios cuatro estatuas en lienzo 
figuraban la Esperanza, la Fe, la Piedad 
y la Caridad, "índices del acierto que 
gobierna 1 el noble sacrificio, 1 cuando 
estas bases son del edificio", todas ellas 
animadas por poesías. Sobre el enta
blamento quedaba el segundo cuerpo, 

Representación alegórica de un río, de Juan 
de Solórzano 



que en este caso acogía las estatuas 
también pintadas de la Sabiduría y la 
Religión, para elevarse hacia el cielo 
un trono rodeado de querubines en el 
que descansaba un Genio que portaba 
en sus manos adornadas de rosas las 
insignias papales. 

Venía a continuación la máquina 
construida a expensas de la Real 
Sociedad Tudelana, que sin duda 
tuvo que distinguirse de las demás 
por cuanto no se trataba de un arco 
sino de un obelisco transparente ilu
minado en su interior, más acorde 
con el pensamiento ilustrado de esta 
institución. De su ejecución se 
encargó el maestro carpintero Javier 
de Labastida asesorado por Antonio 
Colomo, miembro de la Junta de la 
Real Sociedad y vicario de San Juan, 
predicador en la función del clero33 • 

La elevada pirámide mostraba en su 
base la inscripción Felicitatis Patriae 
rodeada por los emblemas de las 
artes y de las ciencias que se aplica
ban a la felicidad de la Patria. 

Los carmelitas calzados levanta
ron un triple arco gigante cuajado de 
decoración que causó la admiración 
del público. En el centro figuraba la 
Iglesia sobre su Carro Triunfal, ata
viada con un majestuoso traje y rode
ada de los símbolos de los Evangelis
tas, Hombre, León, Águila y Toro; 
los profetas Elías, a quien la orden de 
los carmelitas considera su fundador 
y patrón, y Elíseo, que sucedió en su 
ministerio a Elías, coronaban en sen
das estatuas el conjunto a considera
ble altura. Numerosos jeroglíficos se 
repartían por el arco, en los que 
admiraba Cortés tanto la elegancia 
de sus picturae como el ingenio y 
métrica armonía de sus versos que no 
llega a detallar. Venía a continuación 
el arco de las clarisas, formado por 
un cuerpo de columnas de orden 
dórico sobre cuyo entablamento des
cansaba un tabernáculo con la ima
gen de la fundadora Santa Clara de 
Asís, acompañada de dos de sus hijas 
más preclaras, Santa Rosa de Viterbo 
y Santa Catalina de Bolonia, bella la 
primera por su juventud, noble la 

segunda por sus conocimientos de 
música y pintura. El de los merceda
rios era de arquitectura más modesta, 
y en él destacaban las imágenes de la 
Virgen de la Merced flanqueada por 
el fundador de la orden San Pedro 
Nolasco y por San Ramón Nonato. 
El último arco de la procesión corres
pondió a las madres dominicas y, de 
igual forma que en los fuegos de arti
ficio corresponde el mayor estruendo 
a la traca final, "así el arte perito 1 
reservó lo más fino y exquisito 1 para 
este postrer arco, 1 en que reparte su 
acierto el gusto, su primor el arte", 
concluye el autor de la relación. Se 
trataba de un arco bellamente ador
nado que seguía el mismo estilo, 
orden y dimensiones que el de los 
dominicos34• 

La prolongación de los festejos: 
toros, carros triunfales y danzas 

Los tres días de funciones religio
sas, en las que se celebraron novilla
das por la tarde, dieron paso a la gran 
corrida de toros que tuvo lugar en la 
Plaza Nueva, construida un siglo 
atrás bajo la dirección del maestro de 
obras Domingo Ucazcal como esce
nario regular capaz de congregar a las 
multitudes en las ceremonias y 
espectáculos. Del bello ornato de sus 
balcones, destacaba el gran lienzo 
colocado en la fachada de la Casa 
Consistorial con las representaciones 
de la Paz, Abundancia, Libertad y 
Victoria acompañadas del Día y la 
Noche; todas ellas componían un 
programa alegórico que daba a 
entender que con el discurrir tiempo 
Tudela había sido colmada de tan 
ansiados bienes con la erección de la 
colegiata en catedral. 

Escasas son las referencias de 
Cristóbal Cortés a los festejos tauri
nos, pues se limita a dejar constancia 
de la presencia de famosos toreros de 
Madrid y Cádiz venidos para la oca
sión. Contrasta su desinterés por la 
fiesta nacional con la abundancia de 
noticias que ofrece sobre el ornato de 
la plaza, la llegada del Regimiento y los 

cortejos y danzas que acompañaron la 
lidia, en los que se extiende en multi
tud de detalles acerca de sus integran
tes, su indumentaria vistosa y colorida, 
y el tipo de baile que ejecutaron. Para 
tales desfiles, la Ciudad encomendó al 
maestro carretero José de Marracos la 
construcción de un carro triunfal 
nuevo y la rehabilitación de otros dos 
pertenecientes al oficio de albañiles y 
carpinteros y al de sastres respectiva
mente, labor por la que se le abonaron 
720 reales. Su policromía corrió a 
cargo del pintor Juan González, en 
tanto que la pintura de los jeroglíficos 
que adornaban uno de los carros 
quedó reservada "a la mayor habili
dad" de Francisco Ruiz, vecino de 
Logroñd5• Estas máquinas, general
mente en forma de barco y engalana
das con gran primor, estaban anima
das por figuras alegóricas portando 
atributos y formando escenas alusivas 
al tema que se estaba festejando; se 
acompañaban además de un magnífi
co decorado, que en ocasiones, por 
medio de mecanismos internos, tenía 
movimiento. Además de documentar
los en otras localidades navarras como 
Pamplona, Estella o Viana, tenemos 
constancia de la presencia de carros 
triunfales en Tudela en el marco de los 
festejos organizados entre el 29 de 
noviembre y el 2 de diciembre de 17 46 
con motivo de la proclamación de 
Fernando VI, los cuales protagoniza
ron un furioso combate36 • 

Precedía a los carros triunfales un 
cortejo con cuatro jinetes ataviados de 
azul y rojo que, espada en mano, abrí
an el paso, a los que seguían los clari
nes y timbales del Regimiento del 
Infante de Zaragoza. Venían a conti
nuación seis volantes con casaca roja, 
chupa corta y saya azul celeste, para 
cerrar este primer grupo varias parejas 
que representaban las distintas profe
siones de la ciudad: el artesano, el 
comerciante, el labrador, el letrado, el 
noble caballero y el eclesiástico, "sím

bolo verdadero, 1 de quanta Gerarquía 
1 podía contener la Patria mía'', con
cluye Cortés. Hada acto de presencia 
así el primer carro triunfal, con una 



policromía de oro y vivos colores que 
invitaba a la admiración. En él iban 
sentados seis jóvenes, ricamente ador
nados, sueltos los cabellos y ataviados 
a la antigua con tonelete, cota y 
morrión; portaban en sus manos los 
símbolos de la Libertad, la Paz, la 
Riqueza, la Abundancia, la Victoria y 
la Felicidad, todas las cuales reinaban 
perpetuamente en Tudela desde que 
se conoció la noticia de su catedrali
dad. 

Con otros seis volantes ataviados 
de amarillo y verde comenzaba la 
segunda cuadrilla, que representaba 
con trajes variados y primorosos a los 
continentes del mundo: seis parejas 
de turcos tomaron sus trajes de Asia, 
otras seis de moros procedían del 
África, seis parejas de indios con arcos 
y flechas figuraban a América, y las 
seis últimas formaban una tropa de 
valerosos húsares llegados de Europa. 
Todas ellas eran el preámbulo del 
segundo carro, policromado en oro y 
azul y engalanado con ocho jeroglífi
cos que hacían referencia al recién 
creado obispado de Tudela. Uno de 
ellos estaba dedicado a la ciudad de 
Tudela, a la que se identificaba con el 
río Ebro personificado en un anciano 
coronado de hojas; sostenía en sus 
manos una vasija de la que fluía una 
corriente cristalina de agua que se 
transformaba en torrente caudaloso a 
su paso por el puente, verdadero sím
bolo de la localidad junto con las 
torres de la catedral37• Se ajusta el 
emblema tudelano a la representa
ción alegórica del río en un anciano 
con cabellera de algas o plantas y 
recostado sobre un cántaro del que 
mana una corriente de agua, la cual 
resulta frecuente ya desde la antigüe
dad. Ripa la recoge en su Iconología, 
al igual que numerosos emblemistas, 
caso de Denis Lebey, Sebastián de 
Covarrubias, Jacob Cats, Juan de 
Solórzano o Andrés Mendo38; tam
bién figura en numerosos grabados y 
estampas de la época como el del fla
menco Adrian Collaert39, y en una de 
las empresas del vallisoletano Fran
cisco Gómez de la Reguera como per-

sonificación de Tíber, alegoría de 
Carlos v'0 • 

Toda esta riqueza bibliográfica 
contribuye a explicar la continua pre
sencia de la personificación del río en 
un anciano en las festividades de los 
siglos XVII y XVIII, como podremos 
comprobar apenas cinco años más 
tarde en las exequias del rey Carlos III 
celebradas en la catedral de Pam-

plona, donde uno de los jeroglíficos 
mostraba al río Arga representado "en 
un lloroso anciano, coronado de mar
chita juncia, recostado sobre una 
Urna que despidiendo copiosos rau
dales, formaba su corriente"41 

Representación del río Arga en las exequias 
de Carlos 111 en Pamplona (1789) 
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Representación alegórica de la Concordia 
acechada por la Discordia y la Contrariedad 

por Gravelot y Cochin 

Por su parte, los siete jeroglíficos 
restantes estaban dedicados a las 
poblaciones que, junto con Tudela, 
componían la Diócesis: Ablitas, 
Urzante, Fontellas, Murchante, Mu
rillo de las Limas, Pedriz y Ribafora
da. Desconocemos la imagen que los 
animaba, dado que Cortés se limita a 
indicar que expresaban todos ellos 
mediante adornos singulares su ale
gría "al verse conquistados, 1 y de la 
dulce Paz asegurados, 1 libres ya del 
recelo 1 con que hería el inquieto 
desconsuelo". 

Ocho volantes de amarillo y rojo 
anunciaban la llegada del tercer y 
último carro, escoltado por música 
militar y doce parejas de jinetes a 
caballo; costeado conjuntamente por 
Regimiento y Cabildo, superaba en 
tamafio a los dos anteriores y estaba 
ejecutado con gran primor y riqueza. 
Sobre él, un bello joven representaba 
a la Concordia al modo de la diosa 
romana, cubierto con un bello 
manto púrpura, cefiida su cabeza con 
una corona de guirnaldas y portando 
en sus manos los atributos que la 
identifican: la cornucopia de Amal
tea llena de frutos como símbolo de 
la prosperidad que su presencia 
reportaba a la ciudad de Tudela, y un 
haz de varillas estrechamente unidas 
para dar a entender que la Concor
dia, "virtud que tiene el don de 
poder conciliar las inclinaciones más 
opuestas", es la unión de los deseos 
de muchos que se mantienen reuni
dos, ya que gracias a la unidad se 
logra alcanzar una mayor fuerza en 
las acciones humanas; "por eso se 
representa mediante un haz com
puesto de muchas varas y ramitas", 
sefiala Ripa, "pues aunque cada una 
por sí misma sea frágil y débil, reuni
das todas unas con otras se vuelven 
fuertes y duras"42• Era sin duda la 
mejor demostración de la unidad 
que habían manifestado Cabildo y 
Ciudad en sus acciones para alcanzar 
la catedralidad. Seis parejas de roma
nos marchaban tras el carro, seguidos 
de 24 parejas a caballo que formaban 
cuatro cuadrillas en las que variaba el 

color de su indumentaria, azul, rojo, 
violeta y amarillo. Cerraba la comiti
va la milicia urbana al son de la 
música de dulzainas y tamborines de 
José Clarisi y Julián Izquierdo, y de la 
danza valenciana que interpretaron 
Bernardo Laguna y sus siete campa
fieros. 

Alcanzaron así los carros triunfales 
el tablado dispuesto en la espaciosa 
plaza y elevado a una altura conve
niente para que pudiera verse desde 
todas partes, sobre el cual se ejecuta
ron diferentes bailes y danzas. Del pri
mer carro saltaron ocho parejas, tres 
ataviadas de pastores con pieles natu
rales, otras dos de majo a la espafiola y 
las tres restantes de murcianos arro
gantes con faja y montera; los 16 pro
tagonistas bailaron una danza y un 
divertido fandango. A continuación 
saltaron otras ocho parejas del segun
do carro: tres iban de franceses, tres de 
ingleses y las dos últimas de espafioles, 
todas vestidas conforme a la nación 
que representaban. Concluida la 
danza inicial que bailaron las ocho 
parejas, cuatro de ellas permanecieron 
sobre el escenario e interpretaron el 
minué Princesa, luego otras seis baila
ron al son de la graciosa Alemanda, y 
para acabar una pareja ejecutó con 
gran perfección los pasos del baile 
inglés, antes de unirse nuevamente las 
ocho en la contradanza final. Tocó el 
turno fmalmente a las ocho parejas del 
tercer carro, que llamaron la atención 
del público por su variedad, pues tres 
iban de marselleses, tres de indios de 
piel atezada y dos de marineros 
mallorquines. Todos juntos ejecutaron 
un prim.er baile acompafiados de pal
mas y arcos de flores, para dejar paso a 
continuación a los seis indios de los 
que uno bailó una guaracha, actuación 
muy aplaudida en toda la plaza. El 
número final correspondió a las 24 
parejas de los tres carros que se unie
ron en una danza con precisa sincroni
zación, "sin que en la execución de 
tanta idea 1 la multitud de algún estor
bo sea''. 

''Así de la Alegría 1 el cuidadoso 
empefio 1 salió triunfante en glorias de 



su dueño: 1 y asi la Patria mia, 1 feliz y 
afortunada, 1 de la noble Piedad 
desempeñada, 1 y la Alegria santa, 1 el 
trono firme de la Paz levanta, 1 para 
que triunfe eterna 1 baxo el Sacro 
Pastor, que la gobierna''; con estas 
palabras concluía Cristóbal Cortés su 
poema festivo. Paz, Piedad y Alegria, 
las tres debían regir a partir de esos ins
tantes los destinos de la nueva diócesis 
en la que don Francisco Ramón de 
Larumbe tenia previsto hacer su entra
da el dia 9 de noviembre de 1784. 

Epílogo festivo: la entrada del 
obispo en Tudela 

"Epilogo festivo pasado por 
agua'', podríamos decir; y es que la 
solemne entrada del obispo en 
Tudela vino marcada por la adversi
dad climatológica que deslució los 
actos previstos para la ocasión. Tras 
su consagración en las Salesas Reales, 
el 3 de noviembre don Francisco 
Ramón de Larumbe parda de Ma
drid para llegar cinco días más tarde 
a Cintruénigo, en cuyo convento de 
capuchinos quedó hospedado. Alli 
recibió una delegación del Cabildo 
de Tudela formada por los capitula
res don Zacarias López y don Jo a
quin Ruiz de Conejares, quienes le 
informaron de los preparativos para 
su entrada en la ciudad al día 
siguiente. Sin embargo, las fuertes 
lluvias que cayeron durante toda la 
noche obligaron a posponer el acto 
hasta ellO de noviembre43 • 

El día escogido amaneció desapa
cible y nublado, de manera que se 
determinó recortar el recorrido que 
el obispo debía efectuar por las calles 
de la ciudad. Asi, aunque estaba pre
visto que al llegar a sus puertas, entre 
las nueve y las diez de la mañana, se 
apease en la iglesia de las capuchinas, 
lo hizo en la de dominicas, donde 
vistió la capa de pontifical; de alli se 
trasladó a la de la Compañia de 
Maria, y tras besar la cruz se revistió 
en su altar mayor con las vestiduras 
sagradas, colocándose la mitra y el 
anillo. Acto seguido se organizó la 

proceswn en la que tomaron parte 
todas las instituciones de la ciudad, 
acompañando a su obispo que bajo 
palio cerraba el cortejo. Éste discu
rrió por las calles más cómodas: plaza 
de San Juan, Puerta del Mercado, 
Calles de Mercada!, Carnicerías y 
Priorado, para llegar a la Plaza de 
Santa Maria. Tras los ritos del agua y 
del incienso a las puertas de la cate
dral, la comitiva accedió al interior 
donde tuvo lugar la solemne función 
que finalizó en la capilla de Santa 
Ana, ante cuya imagen el nuevo obis
po oró y concedió indulgencias. 

Concluían así los actos festivos en 
torno a la catedral; desde este día, 
don Francisco Ramón de Larumbe 
se hizo cargo de una diócesis de 
tamaño tan reducido que a modo de 
anécdota se deda que desde la azotea 
de su palacio podía contemplar todo 
el territorio confiado a su celo pasto
ral. Pero en los tudelanos quedaría la 
huella imborrable de la celebración 
de unos festejos que colmaban el 
sueño secular de toda una ciudad 
hecho realidad. 

Dibujo de Tudela desde la torre Monreal a 
comienzos del siglo XX 



NOTAS 
1 Sermón, que en L.MN Y. L. Ciudad de 

Tudela, en acción de gracias por la erección de 
su Yglesia en Catedral, predicó el día 4 de 
Octubre de 1784 Don Pedro Cabezón, natural 
de la misma Ciudad, cura párroco de la Villa 
de Leganés en el Arzobispado de Toledo. Ma
drid, 1785. Por D. Joachim !barra, Impresor 
de Cámara de S. M. con las licencias necesa
rias, p. 23. 

2 Son numerosos los acuerdos adoptados 
por las Cortes al respecto, entre los que des
tacan las cartas a favor de la colegiata tudela
na dirigidas el 23 de noviembre de 1765 al 
papa Clemente XIII, al rey Carlos III y a otras 
personalidades de la Corte en Madrid, así 
como las remitidas el 9 de junio de 1780 al 
conde de Floridablanca, al marqués Gonzá
lez de Castejón y a don Manuel de Roda, 
secretario de Gracia y Justicia. Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829), ed. a cargo de 
Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, Pamplo
na, Servicio de Publicaciones del Parlamento 
de Navarra, 1991-1996, Libro 8, pp. 160 y 171; 
Libro 9, pp. 61, 125, 151 y 170; Libro 10, pp. 
150 y 154-57; y Libros 11 y 12, pp. 115, 175-78 
y404. 

3 (A)rchivo (M)unicipal de (T)udela. 
Libro de Sesiones Municipales. Libro 14 (1780-
1787), folios 75-76. 

4 (A)rchivo de la (S)anta (I)glesia (C)ate
dral de (T)udela. Libro de Actas Capitulares, 
1772-1783, folio 242. 

5 SÁINZ y PÉREZ DE LABORDA, M., 
Apuntes Tudelanos, Tudela, 1969, pp. 859-61. 

6 ASICT. Libro de Actas Capitulares, 1772-
1783, folio 257. 

7 En sus cartas remitidas al cabildo tude
lano, don Pedro de Galarraga no puede 
ocultar su alegría por la noticia recibida al 
manifestar que "como participante de los 
honores de esa mi amada patria, derramé 
por voces de gracias, llantos de gozos y ale
grías ... ¡dichosa mil veces!, me decía a mí 
mismo, mi patria Tudela. Bendito sea el rey 
sabio que ha elevado a catedral con propio 
obispo a la iglesia que me reengendró para el 
cielo. Afortunado yo que he logrado en mis 
días la dicha que suspiraron con las más 
encendidas ansias mis abuelos y padres". 
FERNÁNDEZ GRACIA, R., "El patronato de 
las artes en la Colegial de T udela durante los 
siglos del Barroco", El patrimonio histórico y 
medioambiental de Tudela: una perspectiva 
interdisciplinar, Tudela, Ayuntamiento de 
Tudela, 20o1, pp. 131-32. 

8 FERNÁNDEZ GRACIA, R., "Vinajeras", 
Filipinas, Puerta de Oriente. De Legazpi a 
Malaspina, Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2003, p. 305. 

9 Véase al respecto la obra de CASTRO, J. 
R., Miscelánea Tudelana, Tudela, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1972, pp. 53-56. 

10 ASICT. Libro de Actas Capitulares, 
1772-1783, folios 263-64. 

11 En efecto, el canónigo y tesorero de la 
colegiata de Tudela don Agustín de 
Baquedano, destacado promotor de las artes 
en la capital ribera durante la segunda mitad 
del siglo XVII, recibió del cabildo en 1666 una 
capilla que dedicó a Santo Tomás de 
Villanueva por la particular devoción que 
profesaba al santo agustino, a la que dotó de 
retablo y del lienzo de Santo Tomás repar
tiendo limosna firmado por Vicente 

Berdusán en 1671. GARCÍA GAINZA, M. C. y 
R. FERNÁNDEZ GRACIA, "Catálogo", El pin
tor Vicente Berdusán (1632-1697), Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 1998, pp. 148-51. 

12 ASICT. Correspondencia. Caja 019. 
13 ASICT. Libro de Actas Capitulares, 

1784-1789, folios 3-4. 
14 AMT. Libros de Cuentas de Propios. 

Rollo número 8 (1768-1790), folio 534. El 
acuerdo inicial entre el Regimiento y Bazzi 
fue de 125 pesos (mil reales), pero tras negar
se la Ciudad a pagar la cantidad ajustada por 
considerarla excesiva, el italiano interpuso 
un pleito que finalmente retiró, al darse por 
satisfecho con los 70 pesos (560 reales) que se 
le abonaron el 17 de octubre de 1784. AMT. 
Protocolos Notariales. Tudela. Manuel 
Arnedo y Ororbia, 1784, número 59. 
Convenio entre la Ciudad y Fran" Baci. 

15 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los 
Obispos de Pamplona, VIII. Siglo XVIII, 

Pamplona, EUNSA y Gobierno de Navarra, 
1989, p. 84; ÜMEÑACA SANZ, J. M., 
"Intervenciones en la fábrica del conjunto 
catedralicio. Restauraciones hasta 1940", La 
catedral de Pamplona, tomo II, Pamplona, 
Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 198-
199. 

16 Sobre la historia e inscripciones de los 
lienzos, véase SEGURA MIRANDA, J., Tudela. 
Historia, leyenda, arte, Tudela, Imprenta 
Delgado, 1964, pp. 126-28. 

17 AMT. Libro de Sesiones Municipales. 
Libro 14 (1780-1787), folios 177-81. 

18 PONZ, A., Viage fuera de España, tomo 
segundo, Madrid, 1785, por D. Joachim 
!barra. Impresor de Cámara de S. M., p. 345. 



19 Dice así la resolución: "Que mediante 
se halla Su S• con positivas noticias que de la 
Villa y Corte de Madrid y otras partes han 
de venir muchos sujetos de la primera dis
tinción que con su influx:o han inclinado la 
piedad del Rey para elevar en Catedral la 
Y glesia, se les haga alguna política demostra
ción de gratitud, y séala una la de repartirles 
Estampas de rasso lisso u otra tela equiba
lente en la que se imprima la Ymagen de S"' 
S" Ana, para lo que Su S• tiene abierta una 
lámina de metal con su retablo moderno, y 
para este agasajo serán suficientes de cin
quenta a sesenta estampas". 

20 Al grabador aragonés Mateo González 
(1737-1807) se deben, además del de Santa 
Ana, varias planchas de la Virgen de los 
Dolores de Lesaca con modelo de la escultu
ra tallada por José Ramírez, la Virgen del 
Carmen y San José de los Calzados de 
Pamplona, y los grabados de San Guillermo 
y Santa Felicia encargados hacia 1778 por un 
anónimo devoto de Labiano. FERNANDEZ 
GRACIA, R., "La estampa devocional en 
Navarra'', Signos de Identidad Histórica para 
Navarra, tomo II, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1996, pp. 183-200. 

21 Según Sáinz y Pérez de Laborda, era 
costumbre que el Ayuntamiento repartiese 
anualmente la víspera de Santa Ana 116 
estampas con la imagen de la santa, distri
buidas de la siguiente forma: 12 para el obis
po, 50 para el cabildo, 6 a cada uno de los 
alcaldes, otras para los regidores, secretario y 
otras autoridades hasta completar la citada 
cantidad. SAINZ Y PÉREZ DE LABORDA, M., 
Apuntes Tudelanos, número 4, Tudela, 1969, 
p. 444. 

22 AMT. Libro de Sesiones Municipales. 
Libro 14 (1780-1787), folios 202-3 y 209-10. 
ASICT. Libro de Actas Capitulares, 1784-1789, 
folios 19-20, 22-3 y 48. 

23 YANGUAS Y MIRANDA, J., Diccionario 
Histórico-Politico de Tudela, Zaragoza, en la 
Imprenta de Andrés Sebastián, Afio 1823, 
pp. 93-94. 

24 ARELLANO, 1., El Atahualpa de 
Cristóbal Cortés. Una tragedia neocldsica, 
Pamplona, EUNSA, 1993. 

25 El triunfo de la Paz. Poema que con 
motivo de las fiestas que hizo la MN. YM.L. 
Ciudad de Tudela, Cabeza de su merindad, en 
la erección a Catedral de su Santa Real Iglesia, 
componia D. Christóbal Maria Cortés, hijo de 
la misma Ciudad, y Vicedirector de su Real 
Sociedad Económica. Ofrécete a la misma 
MN.YML. Ciudad. Madrid, 1785, por D. 
Joachim Ibarraimpresor de Cámara de S. M. 

26 GONZÁLEZ ÜLLÉ, F., Introducción a la 
historia literaria de Navarra, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 1989, p. 153. 

27 Sobre la biblioteca de Cristóbal Cortés, 
véase PÉREZ AR.CHE, M. R., "La biblioteca 
de un escritor del siglo XVIII: Cristóbal 
María Cortés y Vitas", Principe de Viana, n° 
198, 1993, pp. 185-92. 

28 RlPA, C., Iconologia, tomo l. Prólogo de 
Adita Allo Manero, Madrid, Akal, 1987, pp. 
286-88. Una representación similar de la 
Discordia viene recogida en la Emblemata de 
Hadrianus Junius y en los Triunphos morales 
de Francisco de Guzmán, ambas de 1565, así 
como en la Iconologia de Jean Baudoin 
(1643). 

29 Esdras 4, c. 2: "Recibid el don que se os 
ha concedido, y alegráos, dando gracias a 
aquél que os ha llamado a la vida eterna''. 

30 II Reyes, c. 7, v. 9: "Hoy es un día de 
júbilo". 

31 ASICT. Libro de Actas Capitulares, 
1784-1789, folio 53. 

32 Fue José Castel un compositor de ori
gen aragonés que gozó de considerable pres
tigio en su época, cuya figura se vinculaba 
hasta fechas recientes casi exclusivamente al 
mundo de la tonadilla escénica, dada la 
importancia de su obra en el panorama tea
tral madrileño en el que llegó a colaborar 
con el destacado autor Ramón de la Cruz. 
No obstante, su producción de música tea
tral en la Corte fue compatibilizada con sus 
obligaciones como músico de iglesia y cir
cunstancial compositor de música instru
mental, que dio como resultado un buen 
número de obras de género religioso, ade
más de varias e interesantes muestras de 
música camerística y sinfónica. La versatili
dad de José Castel permite señalar otro 
aspecto relevante dentro del contexto de la 
música en Tudela, digno de un estudio más 
profundo, como es su labor docente para la 
familia de los marqueses de San Adrián, que 
mantuvieron en su casa una notable activi
dad musical. FERNANDEZ CORTÉS, J. P., 
"José Castel (1737?-1807), un tonadillero 
maestro de capilla'', Revista de Musicologia, 
vol. XXN, 1-2, 2001, pp. 115-34. GURBINDO 
GIL, B., "José Castel (1737-1807) y la tonadi
lla, entre Tudela y Madrid", Nassarre. Revista 
Aragonesa de Musicologia, número 17, 2001, 
pp. 243-304. 

33 AMT. Libro 1 ° de Acuerdos de la Real 
Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien 
Público, folios 171-72. El acuerdo para levan
tar la pirámide fue adoptado en la Junta 
Extraordinaria del23 de septiembre de 1784. 

Una vez celebradas las fiestas de exaltación, 
en la Junta Ordinaria del 12 de octubre se 
decidió incluir en el libro de acuerdos una 
descripción para que quedase memoria del 
monumento que no hemos localizado. 

34 Recogen las cuentas conventuales 
diversos pagos a los maestros albañil (247 rea
les), carpintero (801 reales) y pintor (440 rea
les) que intervinieron en su ejecución, así 
como a las personas que se encargaron de su 
custodia durante los días de las fiestas, aun
que por desgracia silencian la identidad de 
todos ellos. Archivo Conventual Dominicas 
de Tudela. Libro de Gasto que da principio el 
Año 1754. Gastos Generales de los meses de 
Octubre y Noviembre de 1784. 

35 AMT. Libros de Cuentas de Propios. 
Rollo número 8 (1768-1790), folios 533 v<'-534. 

36 CASTRO, J. R., Miscelánea Tudelana, 
pp. 262-63. 

37 Así describía Cortés el jeroglífico tude
lano: "Iba con pompa ufana 1 el Padre Ibero 
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Altar y cúpula de la capilla de Santa 
~ Ana en la catedral de Tudela 

La ciudad y el templo. 
El patronato 
de Santa Ana 

PODER CML Y AUTORIDAD 
ECLESIÁSTICA 

Las relaciones entre el templo y la 
ciudad, entre la institución del cabil
do y canónigos con la ciudad y pueblo 
de Tudela oscila según el contexto de 
la época en que viven y, a veces, según 
la personalidad de quienes las dirigen. 

Ambas instituciones caminan 
paralelas en la ciudad. Ambas influ
yen decididamente en el pueblo y, 
por tanto, están abocadas a entender
se y colaborar mutuamente, tanto en 
la vida diaria como en todos aquellos 
acontecimientos, decisiones y accio
nes transcendentales. 

La primera etapa que hemos de 
reseñar es la fase inmediata a la recon
quista de Tudela por parte de los cris
tianos y el fin del poder musulmán, la 
expulsión al barrio de la morería 
extramuros y la ocupación de la 
emblemática mezquita mayor, situada 
en dirección sur entre las estribaciones 
del castillo y el cauce del río Queiles, 
convertida en iglesia cristiana a partir 
del año 1119. 

Se emprende el ambicioso proyec
to de construir un templo cristiano, 
en el propio recinto de la mezquita. Si 
fue ésta suntuosa, a juzgar por los res
tos decorativos conservados, mucho 
más suntuoso hacen los cristianos el 
templo principal, símbolo de la reli-

gión del nuevo dominador. Fue dedi
cada desde su consagración a Santa 
María la Mayor y en su construcción 
se reutilizaron muchos elementos 
decorativos de la anterior mezquita. 

Laboriosas y largas fueron las obras 
de construcción que precisaron el 
empeño y la colaboración de reyes de 
Navarra, Seniores de Tudela, y pue
blo, que con su esfuerzo personal, tri
butos, donaciones, testamentarías, 
diezmos y legados hicieron posible la 
realidad actual. Ya en el año 1121 el 
rey Alfonso el Batallador dona a la 
iglesia de Santa María los diezmos de 
Tudela y otros pueblos. Colaboran 
con sus pechas, incluso el pueblo 
musulmán y el pueblo judío. 

La ciudad de Tudela ha estado dis
tribuida geográfica, religiosa y admi
nistrativamente, ya desde la Edad 
Media, en once parroquias, coinci
dente en su mayor parte con la distri
bución de barrios. Fueron creadas 
casi todas a fmales del siglo XII. 

Al margen del rito que cada parro
quia desarrolla para sus feligreses, la 
Colegial, en cuyo recinto está incluida 
la parroquia de Santa María, es el 
templo preeminente de la ciudad. Los 
actos importantes, las ceremonias que 
afectan al conjunto de la población y 
todas las ceremonias vinculadas a las 
autoridades civiles, eclesiásticas, las 
institucionales y reales, se celebran en 
la Colegial. 



La ciudad celebraba sus Juntas en 
una sala situada en una crujía del 
claustro de la Colegial, en cuyo 
recinto guardaba también su archivo. 
La campana María de la Colegial 
convocaba a los vecinos para dichas 
Juntas y para todos los acontecimien
tos civiles o religiosos en que había 
de participar el pueblo. 

A finales del siglo XV, la ciudad 
cede sus dependencias y sala de Juntas 
al deán de la Colegial, para que éste 
levante su casa y palacio, para él y sus 
sucesores. El deán Villalón, en los 
comienzos del siglo XVI, completará 
con estilo propio y a su cargo el nuevo 
palacio, mientras paralelamente la ciu
dad levanta su Casa Consistorial fren
te a la Colegial, en un pequeño edifi
cio de Mosen Pierres de Peralta, desde 
donde se organiza la vida de la ciudad. 

Los edificios del Ayuntamiento y 
Colegial están situados en torno a la 
pequeña plaza de Santa María, cen
tro neurálgico y social de la ciudad 
dentro del recinto amurallado y que 
sigue conservando en la actualidad 
lugar preeminente. Completaban el 
recinto de la plaza otras instituciones 
importantes en su acontecer diario, 
como la casa del Almudí. Los mis
mos portales de la plaza de la Verdura 
hadan de mercado improvisado para 
todos los productos de huerta. 

En esa plaza coordinarán ambas 
instituciones festejos, actividades, cele
braciones y procesiones. Ante la pre
sencia de ambos Cabildos civil y ecle
siástico, se celebran los festejos tauri
nos, luminarias, rondas y comedias, 
llegando en el siglo XVII a levantar una 
zona de cementerio anexo al templo, 
para aumentar el espacio de la plaza. 

Fuera de las ceremonias religiosas 
propias de las parroquias, todos los 
actos religiosos generales que celebra 
la iglesia y la ciudad se celebran en la 
Colegial. La representación munici
pal con su alcalde al frente, acompa
ñado de sus ministriles, heraldos, 
timbales y alcaide, convocada por la 
campana María participa corporati
vamente en los actos. Acude a rogati-

vas, a celebraciones conmemorativas 
supramunicipales, siguiendo los acon
tecimientos del reino de Navarra, 
visitas de autoridades, Te deum de 
gracias por sucesos reales. 

Por su parte, el deán y Cabildo 
salen procesionalmente al atrio del 
templo a recibirles, acompañándolos 
al lugar preferente dispuesto. A las 
puertas del templo recibe a los reyes 
y autoridades y en su interior se han 
celebrado Cortes y reuniones princi
pales del reino. 

La colegiata ha acogido las proce
siones generales, tanto claustrales 
como de recorrido por la ciudad, 
como Viernes Santo, las de los Patro
nos de San Pedro, Santa Ana. Se han 
publicado Bulas, se predica la Cua
resma, el Jubileo, las Rogativas, Mi
siOnes. 

La relación entre la ciudad y el 
Cabildo catedralicio con su deán al 
frente, es intensa. En los siglos XVI y 
XVII se suceden continuos entredi
chos entre deanes y Ayuntamiento. 
El deán llega a excomulgar al alcalde 
y regimiento. El alcalde por su parte 
llega a ordenar la detención del deán 
o canónigos. Se hace uso de la inmu
nidad del templo cuando interesa o 
se recluye a un clérigo o canónigo en 
la cárcel del deán, para evitar el peso 
de la justicia civil. 

A partir del siglo XVIII las relacio
nes se normalizan mucho más y se 
trata de dar solución con prontitud a 
cualquier conflicto que surja. Vemos 
a Cabildo y Ayuntamiento compar
tir Patronatos y regir, en colabora
ción y mutua ayuda, diferentes insti
tuciones creadas para beneficio de la 
ciudad. 

Les vemos presentes en institucio
nes de índole asistencial como lega
dos de Ortiz, de Rebolledo, de Egua
ras, Hospital de Niños Huérfanos, 
Hospital de Nuestra Señora de Gra
cia o Real Casa de Misericordia. 

Otros proyectos de colaboración 
tienen intereses formativos y cultura
les, como el Instituto de 2a Ense
ñanza en el antiguo Colegio de Jesui-



tas, Escuela de Música, o el Patrona
to Manuel Castel Ruiz, creado para 
que los tudelanos pudiesen realizar 
estudios de forma gratuita. 

También colaboran mutuamente 
como motor de la economía y desa
rrollo científico o técnico, como en 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, o en la Escuela Agraria. 

La colaboración alcanza incluso 
en la formación y desarrollo de la 
juventud, mediante la creación de 
centros de carácter lúdico, lugar de 
encuentro, a la vez que se realiza una 
tarea formativa controlada y dirigida. 

Los archivos municipal y catedra
licio conservan numerosos expedien
tes que van desgranando la relación 
de ambas instituciones, creando nor
mativas de funcionamiento, de rela
ción y de protocolo. 

SAN PEDRO AD VINCULA, 
PRIMER PATRÓN DE TUDELA 

Desde tiempos remotos cercanos 
al año de la reconquista de la ciudad 
en 1119, se tenía por patrono de 
Tudela a San Pedro Ad Vincula, por 
ser en el día de su festividad cuando 
se consumó tal acción por las tropas 
cristianas. 

En fecha 1 de agosto tomaban 
posesión de su cargo anual el alcalde 
y los nuevos ediles, elegidos por el 
sistema de sorteo o insaculación, 
extraídos del arca de los teruelos, 
vigente hasta el año 1841. La imagen 
de San Pedro estuvo vinculada hasta 
finales del siglo XIX a la iglesia de su 
mismo nombre, situada en las estri
baciones del castillo, hacia el puente 
del río Ebro. Fue construida a finales 
del siglo XII. 

Con motivo de la celebración de 
su fiesta, se organizaban diversos fes
tejos, contratando danzas, música, 
comediantes y títeres. Asimismo, se 
celebraban corridas de toros, contra
tando toros de ganaderías cercanas a 
la ciudad. 

Tudela. Catedral. Imagen de San Pedro 
perteneciente al altar de la capilla de San Pedro 



Tudela. Catedral. Santa Ana y San Joaquín 
con la Virgen en un lienzo de Vicente 

Berdusdn de la Sala Capitular 

Como recuerdo del patrón y su 
significado, las veneras concejiles, 
símbolo externo a modo de medalla 
que exhiben alcalde y concejales en 
los actos oficiales desde el año 1621, 

llevan por un lado grabado el emble
ma de la ciudad y por el otro, la efi
gie de San Pedro Ad Vincula, como 
su antiguo patrón. 

ANTECEDENTES DE LA 
DEVOCIÓN A SANTA ANA 

La primera constancia de la devo
ción a Santa Ana en Tudela la conoce
mos en el año 1270, por el testamento 
del rey Teobaldo II de Navarra, en el 
que, entre otras mandas pías, deja una 
a Tudela para el día que celebren la 
fiesta de Santa Ana. A lo largo del 
siglo XIV se siguen pagando las canti
dades comprometidas en ese testa
mento para la celebración de dicha 
fiesta. 

Hay también constancia de cofra
des y cofradía dedicada en T udela a 
Santa Ana, en el año 1314, por la 
cláusula testamentaria de María 
Pérez, esposa de Pedro Sánchez de 
Peñalén, por la que deja a los cofra
des de la cofradía de Santa Ana y 
para sus convivios unas casas situadas 
en la parroquia de la iglesia mayor de 
Santa María de T udela. 

En 1448, Sancho de Eslava dispo
ne en su testamento que sea enterra
do delante de la capilla de la Señora 
Santa Ana, donde yace su padre. Por 
ese mismo testamento conocemos la 
existencia en dicha capilla, de un 
retablo pintado y una reja en hierro o 
madera. 

PATRONATO DE SANTA ANA 

En el año 1530 cundió el pánico 
en los pueblos de la Ribera del Ebro 
cercanos a Tudela. Cascante, Corella, 
Alfara, Borja, para evitar el contagio 
de una peste declarada en T udela, 
impedían en sus localidades la entra
da de cualquier vecino procedente de 
esta ciudad. 

Tudela, intentando cortar el avan
ce de los efectos de la peste, cerraban 
los postiguillos de la muralla. Las 
medidas higiénicas y sanitarias no 
aportaban soluciones definitivas. Se 
aplicaba vinagre para lavar los utensi
lios de cocina y comida, se fumiga
ban casas, habitaciones y patios que-



mando sabina y romero, pero las 
medidas resultaban insuficientes. 

Queda tan solo la fe y la esperan
za en los designios del cielo. La ciu
dad se acoge a la intercesión de Santa 
Ana para que la salve de la peste y se 
compromete a dedicarle una solem
ne fiesta si le libra del contagio. En 
poco tiempo, Tudela recupera la 
salud y, como agradecimiento y reco
nocimiento, adquiere un compromi
so a perpetuo sellado con un acuerdo 
ante notario, por el que proclama 
como patrona de la ciudad a Santa 
Ana, tomando como voto guardar y 
celebrar su festividad a perpetuo, lle
vando su imagen en procesión, en la 
fecha siguiente en que se celebra la 
festividad de Santiago. 

La peste no alcanzó la ciudad y a 
partir de esa fecha queda solemniza
da como su patrona, determinando 
el día 26 de julio, fecha en que la tra
dición considera que falleció en 
Jerusalén a los 79 años. El texto dice 
así: 

In dei domine amen. Sea a todos 
notorio y manifiesto que en el año que 
se contaba de la Natividad de Nuestro 
señor Jesucristo de mil y quinientos 
treinta a veintiún días del mes de junio 
en la ciudad de Tudela, dentro de la 
principal iglesia de Señora Santa 
María de la dicha ciudad, después de 
acabada la misa de salud en la capilla 
mayor, en presencia de mí el notario y 
de los testigos infrascritos, fueron lle
gados y juntados el reverendo señor 
don Pedro de Valladolid, Oficial, con 
toda la clerecía que de presente estaba 
en la dicha ciudad, y asimismo los 
magníficos señores Martín de Murgu
tío lugarteniente de alcalde por el 
señor Pedro de Aíbar, Juan de Tudela, 
Pascual de Calahorra, Diego de Allo, 
Juan Míllán jurados en el presente 
año, con todo el pueblo y universidad 
así de hombres como de mujeres que 
por llamamiento y mandato de los 
dichos señores alcalde y regidores a la 
dicha misa se habían juntado, los cua
les por ser el tiempo de peste y peligro 
(aquí no se asentaron los nombres de 
todos) y así llegados, todos juntos uná
nimes y conformes a honor y remem
branza de la gloriosa Señora Santa 
Ana, Madre bienaventurada y santa de 

la gloríosísíma Madre de Dios la 
Virgen Santa María, tomaron voto de 
a perpetuamente guardar y celebrar la 
festividad de Señora Santa Ana en 
cada un año a perpetuo con procesión 
muy solemne y devota y llevando en la 
procesión la santa imagen de la Señora 
Santa Ana con las iluminaciones que 
parecieren a los señores alcalde y regí
dores que de presente son y en tiempo 
serán de la dicha ciudad, y prometie
ron y alzaron las manos y juraron en 
sus ánimos todos los presentes por los 
ausentes y venideros y sucesores a Dios 
nuestro Señor y a su santa Madre de 
guardar solemnemente la dicha festivi
dad de la Señora Santa Ana que cae a 
otro día del señor Santiago por el mes 
de julio, así como el día del domingo 
a perpetuo,1suplícándole que sea abo
gada de todo el dicho pueblo y roga
dora por la pestilencia a Dios nuestro 
Señor y a su bendita y gloriosa Madre 
la Virgen Santa María y demandando 
a Dios misericordia y tomando por 
abogada a la Señora Santa Ana todos 
requirieron acto público. Testigos que 
a ello fueron presentes los reverendos 
don Juan Rota y don Diego Clavíjos 
vicarios, y lo firmaron por todos los 
otros testigos en este registro de esta 
manera: Juan Rota, Diego Clavíjos, 
rubricados. Reportado por mí Diego 
de Frías notario, signado y rubricado. 

Santa Ana, la Virgen y el Niño. Retablo de 
Domingo Segura. Museo del Palacio Decanal 



Tudela. CatedraL Detalle de la puerta de 
acceso a la capilla de Santa Ana 

El escribano y secretario munici
pal Hieronimo de Burgui, incorpora 
en su protocolo una escritura el 11 de 
junio del año 1590. En ella, señala 
que en la misma lonja de las casas de 
la ciudad, sus regidores contratan a 
Juan de Lumbier, pintor de Tudela, 
para "dorar y acabar de todo punto la 
historia y andas e peana de la glorio
sa Santa ana, boto solemne de la 
dicha ciudad y su patrona y adrezada 
conforme al tenor de las capítulas 
arriba puestas en cinco itenes ... por
que el siguiente día que será el de la 
gloriosa santa ana, la puedan hacer 
llevar y lleven en la procesión general 
que se acostumbra hacer", por precio 
de mil reales. Atestigua su patronaz
go, así como el voto solemne hecho 
por la ciudad en su día. 

A partir de estas fechas son fre
cuentes y numerosas las expresiones 
del pueblo, Ayuntamiento y Cabildo 
ensalzando la decisión de proclamar 
patrona de la ciudad a Santa Ana. 

En el año 1930, para celebrar el N 
Centenario del Patronato, se organi
zan solemnes fiestas religiosas, con 
predicación de dos sacerdotes tudela
nos, Fray Santos de Tudela y don 
Pedro Legaria. Incluso se organiza 
una curiosa ceremonia en la que 
toman participación todas las imáge
nes de Santa Ana con culto en la ciu
dad. Se lleva a la catedral las imáge
nes precedentes de las iglesias de 
Santa Maria Magdalena, Seminario 
Conciliar (antiguo convento de 
Carmelitas Descalzos), Capuchinos y 
Real Casa de Misericordia. 



CONMEMORACIONES 
RELIGIOSAS Y PROFANAS 

La vinculación entre Santa Ana y 
Tudela a partir de la declaración 
pública por parte de la ciudad en 
1530, como reconocimiento a sus 
muchos beneficios por su mediación, 
se traduce en viva adoración, manifes
tada en actos de expresión de senti
mientos de adoración y cariño. Actos 
de índole religiosa y festejos de índole 
profana. 

Religiosos 
Los días inmediatos a la celebra

ción de la fiesta mayor del día 26 de 
julio están llenos de actos religiosos, 
salpicados para relajación con feste
jos profanos. 

Desde el siglo XVI se celebraban 
las Vísperas a primera hora de la 
tarde, a las que asistía la representa
ción municipal en corporación. 

Alcalde y ediles acompañados con 
el séquito de heraldos, timbales y 
maceros y arropado por muchos ciu
dadanos se desplazaba desde la Casa 
Consistorial al templo de Santa 
María la Mayor. Una representación 
del Cabildo recibía a las puertas del 
templo a la Corporación y, después 
de darles la Paz y agua bendita, les 
acompañaba a los sitios reservados 
dispuestos delante del coro, a ambos 
lados de la Vía Sacra. 

Los actos se celebraban en el altar 
mayor, bajo el retablo dedicado a 
Santa María. El altar se adornaba con 
sus mejores galas de ornamentos, 
objetos de plata, flores. El coro de 
canónigos alternaba en sus oficios 
con la Capilla de Música. 

Terminadas las vísperas y tras la 
relajación de un festejo taurino en la 
plaza, a las 6 de la tarde daban 
comienzo los maitines y salve, gene
ralmente compuesta y estrenada la 
parte musical para tal ocasión. Los 
actos religiosos del día se cerraban 
con la adoración a la reliquia, dada a 
besar a todos los fieles. 

Al día, 26 de julio, se celebra la 
festividad de Santa Ana con toda 
solemnidad. Por la mañana, la Misa 
Mayor solemne, con sermón. A con
tinuación se saca a la patrona en pro
cesión, recorriendo las calles princi
pales. Inicia la procesión la comparsa 
de gigantes, cabezudos y música. A 
continuación, la cruz procesional, a 
la que le sigue una larga fila de fieles 
varones que acompañan a su patrona 
con cirios y velas. Detrás de la ima
gen, portada sus andas sobre los 
hombros por cuatro sacerdotes, le 
sigue el clero secular y regular de 
todas las parroquias y conventos. Le 
sigue el Cabildo catedralicio con sus 
capas, mucetas, precedido por el 
macero y presidido por el deán. Por 
último, cerrando la procesión, la cor
poración municipal con su alcalde, 
acompañada de maceros, timbales y 
heraldos presidida por su alcalde, 
con los símbolos de su representa
ción y autoridad de veneras, y varas 
de mando. 

La celebración de Vísperas a pri
mera hora de la tarde cerraba los 
actos religiosos de ese día y daban 
comienzo los festejos populares y 
profanos. 

El Ayuntamiento nombra un ca
pellán que atiende los servicios religio
sos de la capilla, su ornato, ilumina
ción, etc. En sus comienzos, el cape
llán no era sacerdote, pero desde el 
siglo XIX es un canónigo o beneficiado 
quien asume el cargo y se encarga de 
decir la Misa, la Novena y otros actos 
conmemorativos a Santa Ana. Los 
últimos tudelanos a quienes se les ha 
asignado el cargo de capellán han sido 
los beneficiados salmistas Anselmo 
Villabona y Sebastián Sotés, que con
tinuó ejerciendo el cargo siendo deán 
de la catedral. 

Panegíricos 
El sermón de la festividad de 

Santa Ana ha sido hasta hace pocos 
años el de mayor importancia, por su 
expectación y concurrencia. Los ora
dores ensalzan la figura y la grandeza 



Tudela. Catedral. Detalle de las yeserías 
policromadas de la capilla de Santa Ana 

de la patrona. Hasta el año 1748 era 
obligación del canónigo magistral. A 
partir de esa fecha se encargaba el 
Ayuntamiento de nombrar predica
dor y se procuraba que recayese en 
una persona de prestigio como ora
dor, preferentemente tudelano, valo
rando la dicción, puesta en escena y 
vehemencia. 

Para que el panegirista designado 
por el Ayuntamiento pudiese inter
vemr en el sermón del día de la 
patrona, era costumbre que una 

representación municipal se traslada
se días antes a la Colegial a cumpli
mentar la petición del pulpito. Así, el 
municipio acuerda en 19 de julio de 
1668 encomendar a los regidores To
más Jaramillo y Mauricio La Fuente 
para que pidan al Cabildo el altar 
mayor y el púlpito, en la fiesta de ese 
año. La misma ceremonia se repite 
en los años sucesivos. 

Durante muchos años, el Ayunta
miento realizaba una edición especial 
impresa que distribuía entre las auto
ridades y tudelanos ausentes interesa
dos. En el año 1730, segundo cente
nario del patronazgo, se le encomen
dó a Diego de Echarte, del convento 
de Dominicos de Tudela. En el 4° 
Centenario, año 1830, el panegirista 
fue Vicente Zazano, doctoral de la 
catedral, y un siglo más tarde, en el 
año 1930, se le encomendó al tudela
no Luis Luzán. 

Festejos religiosos actuales 

En la actualidad, los actos religio
sos celebrados en honor a Santa Ana, 
se reducen a los siguientes: 

Todos los días del año se celebra 
una misa en el altar de Santa Ana. 
Los días 26 de cada mes, se celebra en 
la capilla de Santa Ana, misa, rosario 
y oraciones tradicionales. 

El día 20, una representación del 
Ayuntamiento pasa a la catedral para 
entrevistarse con el Cabildo y, en 
puro formulismo tradicional, pedir 
el púlpito para que predique el ora
dor elegido por el Ayuntamiento. 
Mera fórmula porque ya no se desig
na predicador, ni hay púlpito. La 
homilía la expresa el sacerdote u 
obispo que preside la misa. 

A partir del día 18 de julio la ima
gen de Santa Ana se traslada desde su 
capilla al altar mayor de la catedral, 
donde se celebran casi todos los actos. 
La misa diaria en honor a Santa Ana se 
sigue celebrando en su capilla. 

Por la tarde, en el altar mayor se 
celebra rosario, misa y novena, en la 
que se cantan los Gozos, interpreta-



dos por un coro, acompañado por 
órgano e instrumentos de viento y 
madera. Es tradición alternar cada 
día diferentes composiciones, espe
cialmente las más populares, creadas 
por Vila y por Gaztambide. Al final 
se da a besar la reliquia. Las vísperas 
de fiesta y sábados, en honor a la 
Virgen, se canta la Salve. Los miem
bros de la corporación que desean 
asistir tienen su sitio reservado. 

El día 26 de julio, al amanecer, 
hay una procesión con concurrencia 
de muchos trasnochadores, un tanto 
curiosa. La imagen de Santa Ana "la 
vieja'', que mantiene su devoción en 
la iglesia de la Magdalena, se lleva 
hasta el altar mayor de la catedral. 
Puestas frente a frente, la imagen 
portada en procesión se inclina lige
ramente a modo de saludo y, con el 
mismo acompañamiento de fieles, 
trasnochadores, música y danzantes, 
recorre algunas calles del casco histó
rico de la ciudad, para regresar a la 
iglesia de Santa María Magdalena. 

A media mañana, y ya con asis
tencia del Ayuntamiento en corpo
ración, se celebra la fiesta mayor, 
misa, cantada por un coro, adora
ción de reliquia. A continuación, se 
saca a la patrona en procesión por las 
calles de la ciudad, a la que le acom
paña la imagen de San Joaquín, con 
gran asistencia de fieles, cofradías, 
sociedades festivas y lúdicas. 

Suelen asistir a estos actos el obis
po de Tudela y las autoridades civiles 
de la Comunidad Foral. Después de 
la procesión el Ayuntamiento invita 
a las autoridades civiles y eclesiásti
cas a un refrigerio en un salón de la 
Casa Consistorial. 

Profanos 
En el siglo XVII, acabadas las 

Vísperas regresaba la corporación 
municipal a la Casa Consistorial con 
todo el boato que tradicionalmente le 
acompañaba. Asomados a los balco
nes de la plaza, presenciaban una 
corrida de toros ensogados que salían 
de los corrales, situados en la calleja 

del deán, inmediata a la puerta del 
palacio decanal. El mismo día, des
pués de la Salve, se celebraban en la 
plaza luminarias y hogueras, conte
niendo hasta 16 cargas de leña y que 
duraban hasta muy avanzada la 
noche. En la misma plaza bailaban los 
gigantes y cuadrillas de bailarines. Se 
cita un grupo de seis gigantes, dos 
enanos y un caballico, organizados 
por Francisco Gurrea. También se cita 
a Pedro Zabalza que atendía un grupo 
de ocho bailarines que danzaban al 
son de la gaita. 

Al día siguiente, 26 de julio, festi
vidad de la patrona, después de los 
actos religiosos de la misa, procesión 
y Vísperas, el municipio organizaba 
diferentes festejos populares: Corrida 
de toros ensogados en la plaza, dan
zas, rondas, música, concursos. En el 
siglo XVI, entre los festejos celebrados 
ese día, se convocaba un alarde o con
curso de danza que solía celebrarse en 
la misma sala de las casas de la ciu
dad, ante un jurado nombrado por la 
ciudad. Obsequiaban a los ganadores 
con cintas, calzas de colores y telas de 
raso, a la danza más galana y devisa
da, o a la que más concierto llevare. 
Las ganadoras habían de danzar el 
domingo siguiente donde la ciudad le 
señalare. 

En los dos, tres o cuatro días 
siguientes se celebraban corridas de 
toros con toreros profesionales y afa
mados, en la plaza principal. A todos 
los festejos taurinos acudía el regi
miento con señalado boato y lujo, 
reservando en su presupuesto unas 
partidas expresas para los festejos. 
Asistían en lujosas carrozas, que para 
tales ocasiones prestaban las familias 
principales de la ciudad como Pas
quier, Magallón o Cabañas, especial
mente a partir de la inauguración de 
la Plaza Nueva -hoy de los Fueros-, 
en el año 1700. A lo largo de la corri
da se consumía frutos secos, dulces y 
refrescos helados. 

Después de los festejos taurinos se 
corría un toro de fuego y se contrata
ba alguna compañía de comedias que 
representaban diferentes obras. 



Tudela. Catedral. Detalle de San Miguel en 
la puerta de acceso a la capilla de Santa Ana 

PATRONATO DE LAS CAPILLAS Yanguas y Miranda nos dice que 

Desconocemos si hubo en la 
Colegial una capilla dedicada a Santa 
Ana antes del año 1530. Sabemos que 
hubo una capilla con retablo dedicado 
a Santa Ana y que hubo una cofradía 
bajo su advocación que tenía su sede 
en el recinto de la parroquia de Santa 
María. 

la casa de Antillón de Puente la 
Reina tenía el patronato de la capilla 
de Santa Ana, junto al coro de Santa 
María de Tudela. Una ubicación cier
ta la tenemos a finales del siglo XVII 
en el hueco bajo la nueva torre con 
advocación a Santa Ana. 

Un documento fechado en 16 de 
enero de 1680 ante el notario Pedro 
Hernández da fe del acuerdo adopta
do por el Cabildo, reunido en la sala 
Preciosa de la Colegial, concediendo 
al municipio el patronato de la capi
lla dedicada a Santa Ana y situada en 
el hueco existente bajo la torre 
nueva, "por los muchos beneficios 
que tiene recibidos la dicha Santa 
Iglesia de esta Muy Noble y Leal 
Ciudad de Tudela''. El Cabildo ten
drá una llave de la puerta de la capi
lla, para que los prebendados puedan 
celebrar misa según su devoción y 
costumbre. Otra tendrá la ciudad, 
para que pueda usar de su Patronato 
libremente. 

Transcurridos varios años, la ciu
dad acuerda construir una nueva 
capilla, que pueda cobijar con más 
amplitud y suntuosidad a la patrona, 
ya que el espacio bajo la torre es 
angosto y lúgubre. Para ello ocupa la 
capilla de San Miguel que poseía la 
familia Murgutio. Amplía su espacio 
mediante la cesión por parte del 
Cabildo de la Colegial de la sacristía 
de los capellanes y avanza además su 
cabecera, tomando parte de la plaza 
pública de Santa María o Plaza Vieja. 

La ciudad devuelve el espacio del 
hueco de la torre y construye la 
nueva capilla entre los años 1713 a 
1725. Fue costeada con dinero que 
destina el Municipio, una aportación 
de la propia Colegial y, en su mayor 
parte, a cargo de donaciones y cola
boración del pueblo de Tudela. El 
diseño es de Juan de Lazcano y Juan 
de Estagna, construida en piedra en 
su parte inferior y ladrillo en la supe
rior. Los canteros Juan de Lazcano y 
José Antonio García trabajan la pie
dra para la estructura, traída de los 



portillos de Corella y del campo de 
Valdetellas en Traslapuente. 

Se decora en un estilo barroco 
recargado, usual en la época, profuso 
en imágenes que representan en dife
rentes planos a evangelistas, doctores 
de la Iglesia, apóstoles, escenas de la 
Virgen, entre ángeles, amorcillos y ele
mentos vegetales llenos de florones y 
guirnaldas. En el frente de la capilla y 
en el retablo se repiten los emblemas 
de la ciudad como patrona que es de la 
capilla. El acceso interior está separado 
del resto del templo con una sólida 
reja de bronce, dorada, que apea sobre 
un zócalo de mármol. Sobre la reja se 
apoyan unos ángeles y de forma cen
trada la efigie de San Miguel, que 
recuerda la titularidad que tuvo la 
capilla con anterioridad. 

La capilla se inauguró el 26 de 
julio de 1725, festividad de la patro
na, si bien el retablo es obra tardía de 
1753, construido con columnas salo
mónicas en piedra de Calatorao, pro
cedente de las canteras propiedad del 
Cabildo de la Basílica del Pilar de 
Zaragoza. La parte construida en 
madera de pino es obra del escultor 
tudelano José Ortiz. 

En el siglo XIX, por razones sani
tarias, se cubrió de cal, como otras 
capillas del templo, quedando oculto 
el vivo colorido de sus pinturas. En el 
año 1948 se lleva a cabo una restaura
ción recuperando el colorido que 
tuvo en su día. 

Reliquias 
Por acuerdo de 25 de julio de 

1656, el municipio encarga a los regi
dores Hieronimo Cortes y Miguel de 
Lerma para que traigan y coloquen la 
reliquia de Santa Ana, una vez acor
dada su donación por el Cabildo del 
Pilar de Zaragoza. Con este motivo, 
se traslada a Zaragoza una comisión 
representativa de la ciudad, acampa
fiada por clérigos y personas princi
pales. Entre ellos, don Francisco Pas
quier de Eguaras, Sefior de Barillas, y don 
Miguel Pérez de Aibar, tesorero de la 
Iglesia de la Colegial. 

Reliquia de Santa Ana 



Santa Ana. Patrona de Tudela 
Allí se entrevistan con el prior de 

la Iglesia del Pilar y otros miembros 
del Cabildo convocados para atesti
guar el acontecimiento. Los tudela
nos expresan el objetivo del viaje, 
solicitando se conceda a la ciudad de 
Tudela una parte de la reliquia del 
cráneo de Santa Ana que la iglesia de 
Zaragoza conserva. 

Aceptada la petición, hechas las 
formalidades precisas y cumplimen
tados los documentos de autentici
dad y donación, se coloca la reliquia 
en un viril con encajes de oro y fili
grana dispuesto ya para su transpor
te, custodia y veneración, regresando 
la representación a Tudela, con auténti-
co regociJO y emoción. 

El pueblo celebró su llegada, sien
do entregada la reliquia al alcalde 
Carlos de Cabaiías y Antillón. Se 
trasladó procesionalmente a la Cole
gial y allí el alcalde la entregó en 
depósito al Cabildo, para que la cus
todie a futuro y la exhiba al pueblo 
para su veneración. 

Cien afios más tarde, llega a la 
ciudad una segunda reliquia, concre
tamente en el afio 1786. Según se 
expresa en la Auténtica, es un frag
mento óseo de Santa Ana, madre de 
la Beatísima Virgen María. La reli
quia fue donada a la ciudad por 
María Antonia de Sada, Marquesa de 
San Felices, quien la había adquirido 
de Ana Velasco y Córdoba. 

IMAGEN DE LA PATRONA 

La imagen que la ciudad de 
Tudela venera es la imagen de una 
joven abuela, muy al contrario de 
como suele representarse, mayor y 
casi anciana. Tiene en sus rodillas a 
su hija María que a su vez sostiene 
otra imagen que representa a su hijo 
Jesús. Aparece vestida, al estilo del 
siglo XVIII, con manto triangular, 
sobre un bastidor, que disimula la 
realidad de su interior. 



La verdadera realidad es otra. La 
imagen es una representación de la 
virgen María con su hijo, posible
mente del siglo XIII o XIV. Probable
mente en el siglo XVIII se mutilaron 
las partes sobresalientes, en concreto 
el brazo izquierdo, para afíadirle la 
imagen de un nifío, al que a su vez se 
le seccionaron las manos. De esa 
forma madre e hija se convirtieron 
en abuela y madre, con rasgos más 
juveniles y pasando por ser en la 
actualidad la imagen que veneran los 
tudelanos. 

El manto que viste la imagen en la 
fiesta principal y en la procesión del 
día 26 de julio es un obsequio de 
unos religiosos agustinos, oriundos 
de Tudela y que residían en Filipinas, 
en el afio 1860. Fue restaurados en 
Lyon en el afio 1908. 

Procesión 

Desde el afio 1530 en que la ciu
dad adopta como patrona a Santa 
Ana adquiriendo el compromiso, 
entre otros, de sacar en procesión su 
imagen, hay constancia de sacar a la 
imagen en procesión por las calles de 
la ciudad, sin que conste nada en 
contrario. 

En el afio 1727, el Ayuntamiento 
propone que en la procesión no salga 
otra imagen que la de Santa Ana, 
sustituyendo la que se utilizaba ante
riormente por la imagen que se vene
ra en la actualidad. Se coloca en el 
altar mayor a lo largo de los días que 
discurre la Novena y Vísperas. Se 
saca en la peana que se utiliza en las 
rogativas y es portada a hombros por 
cuatro sacerdotes, que en 1817 se 
determina sean frailes Mercedarios. 

La costumbre de sacar en proce
sión la imagen de San Joaquín, situa
da tradicionalmente en su capilla de 
acceso a la sacristía hasta la década de 
1960, es del primer tercio del siglo XX. 

Rogativas 

Es tan grande la confianza que la 
ciudad de Tudela tiene en su patrona 

Tudela. Escenas de la procesión de Santa 
Ana a mediados del siglo .JX Archivo 
Municipal de Tudela. Fototeca. Fondo 
Nicolds Salinas 
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que recurre a su mediación para pre
venir todos los males. Todavía más si 
se trata de la peste, aunque se detec
te muy lejos de la ciudad, tal es el 
pavor que le provoca no sólo su 
acción devastadora, sino la simple 
palabra que la asocia a la palabra 
' ' muerte. 

Valga como ejemplo un pregón 
en 17 de julio del afio 1649, por el 
que convoca al pueblo para que 
acuda en rogativa a fin de evitar el 
contagio de una peste declarada en la 
ciudad de Sevilla, pero que avanza 
con celeridad por muchos lugares de 
Castilla. 

Anuncia el pregonero que al 
siguiente domingo, a las cuatro de la 
tarde, con acompafíamiento de todo 
el clero y conventos, se sacará en pro
cesión fuera de las murallas de la ciu
dad a Santa Ana, patrona de la ciu
dad, para que interceda sobre la 
salud que convenga a la ciudad. 

Acuerdos similares adopta el 
municipio, pero no ya para librar a la 
ciudad de la peste, sino para pedir el 
bien beneficioso de la lluvia, como lo 
hizo en marzo de 1803 y en septiem
bre de 1804. 

También para efectos contrarios 
se pide la intercesión de Santa Ana, 
para librar a la ciudad de las inunda
ciones de casas y campos, o de fuer
tes tormentas, ya que las frecuentes 
pedregadas destruyen las cosechas de 
los campos, del que vive la mayor 
parte de la población. La costumbre 
de sacar a la patrona en rogativa se ha 
mantenido hasta la década de 1950. 

La imagen, con la concurrencia 
de sacerdotes y parroquianos, se saca
ba en procesión a las afueras de la 
ciudad, junto a las puertas amuralla
das, para evitar la peste. Al puente y 
orilla del río Ebro para ahuyentar las 
tormentas de piedra o las inundacio
nes o "riadas" por calles, casas y cam
pos. Los últimos afíos se sacaba sola
mente al atrio de la puerta sur del 
templo catedralicio, conocida con el 
nombre de "Portal". 

Camarera de Santa Ana 
La ciudad, en ejercicio de su 

patronazgo, nombra para la atención 
más directa de la capilla y de la ima
gen una Camarera. Es un titulo 
honorífico que recae tradicionalmen
te en familias bienhechoras que pro
digan sus recursos y atención en 
atender el cuidado, limpieza y orna
to de la capilla y en conservar en 
estado digno las ropas, mantos y 
joyas propiedad de Santa Ana. 

Suele recaer en la misma familia, 
teniendo a gala transmitirlo a la 
siguiente generación. En el siglo XIX 
fue camarera Micaela Villanova. En 



el año 1862 le sucede Josefa Lecum
berri, impulsora del asentamiento de 
la Compañía de Jesús en su retorno a 
la ciudad. Para el patrimonio y orna
to de la patrona donó un collar de 
topacios y diamantes. En el año 1862 
renuncia del cargo en favor de Joa
quín de Arguedas tras el retorno de 
su estancia en América. 

El alcalde, en sesión de 15 de 
febrero de 1896, da cuenta de un 
escrito remitido por Joaquín de 
Arguedas a la ciudad, expresando 
que ha tenido noticia de que el 
Ayuntamiento desea nombrar cama
rero de la patrona Santa Ana y 
habiendo sido desempeñado tal 
cargo con anterioridad por su fami
lia, tenía vivo interés en continuar la 
tradición de sus padres. Desde esa 
fecha se sucede el cargo, sin interrup
ción, en la familia Arguedas. 

CONGREGACIÓN DE 
SANTA ANA 

Hemos consignado al comienzo 
de este capítulo la existencia de una 
cofradía dedicada a Santa Ana, con 
asistencia de cofrades en el siglo XIV, 
con sede en una casa de la parroquia 
de la iglesia de Santa María la Mayor. 

Siempre ha debido existir una 
cofradía precedente con tal titulari
dad. La actual Congregación fue 
fundada en la capilla de la patrona en 
el mes de julio del año 1878, a inicia
tiva del canónigo Francisco Pérez de 
Laborda y de José Base y Gorrindo. 

Se redactan unos Estatutos que 
son sometidos a aprobación de las 
dos instituciones afectadas. En pri
mer lugar, el Ayuntamiento, presidi
do por el abogado Fernando Mora
les, poseedor y responsable del 
Patronazgo en nombre de la ciudad. 
En segundo lugar, el Cabildo cate
dralicio, encargado de atender el 
culto y cuyo deán era Juan de 
Sodornil. Ambas instituciones acep
tan de buen grado la creación de una 

Congregación, que en sus Estatutos 
refleja la misión de procurar que se 
mantenga el culto a lo largo del año 
y cubrir la necesidades que para tal 
culto sean precisas. 

La Congregación adopta distinti
vos propios que la identifiquen con 
la patrona y que utilizarán siempre 
que la imagen haga un recorrido pro
cesional o se lleven a cabo actos en su 
honor. Adopta un pendón con su 
lema y efigie, así como unas medallas 
con la efigie de Santa Ana, para lle
varla suspendida del cuello con una 
cinta blanca. 

El primer Director fue el propio 
deán don Juan Sodornil y el Vice
presidente, don Joaquín de Argue
das. La inauguración se llevó a cabo 
en la capilla de la patrona, con parti
cipación de la Capilla Musical de la 
catedral, el día de la Candelaria del 
año 1879. 

La reina regente, en el año 1897, 
como testimonio de afecto a las dos 
instituciones tudelanas de Ayunta
miento y Cabildo catedralicio, regala 
para el culto de su patrona un juego 
de candelabros de bronce. La Con
gregación en correspondencia y agra
decimiento nombra Hermanos Ma
yores a la reina regente y a sus hijos. 
Deferencia que acepta de buen grado. 
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Archivo palacio decana!. Detalle de 
las constituciones de la Cofradía de 
~ los Santos Apóstoles 

Gremios y cofradías en 
la catedral de Tudela 

Las cofradías fueron en su origen 
asociaciones de fieles, religiosos y lai
cos, que se unían de forma volunta
ria en busca de un fin común. Han 
estado presentes en la vida de la 
Iglesia desde la Edad Media, pero ha 
sido en la Edad Moderna cuando 
estas instituciones alcanzan su máxi
mo esplendor. El éxito de las cofradías 
se explica por estar inscritas tanto en 
una sociedad corporativa cuanto en 
unos valores de fraternidad espiritual 
muy valorados por la Iglesia. Los tres 
puntos básicos de cada cofradía pue
den concretarse en estas palabras: fra
ternidad, caridad y devoción. Y la 
magnitud alcanzada en el siglo XV1 

nos la da este dato: Zamora, ciudad 
de 8.500 habitantes, albergaba en su 
seno 150 hermandades1• 

En el caso de Navarra puede afir
marse, tras las últimas investigacio
nes2, que su inicio tiene mucho que 
ver con la llegada de población fran
ca a lo largo de los siglos XII y XIII. 

Tomaron impulso con la dinastía 
Evreux, tal vez alentadas como 
medio de sobrevivir en un mundo 
dificil donde la guerra y el hambre 
daban paso a la enfermedad y la 
muerte. Las escasas ordenanzas del 
siglo XV que nos han llegado mues
tran el gozne donde se articula el 
paso de cofradías puramente asisten
ciales a otras en las que predominan 
aspectos profesionales3• 

A finales de la Edad Moderna, el 
peso de las cofradías en la vida eco
nómica y social del reino de Navarra 
es realmente considerable. Sabemos 
que en el último tercio del siglo XV1II 

su número se elevaba a 1.166, es 
decir, había una cofradía por cada 
195 habitantes, mientras que en 
España la media se situaba en 391. 
Por merindades, son muy numerosas 
en la de Pamplona (364) descendien
do su número hasta la de Olite con 
124. La de Tudela alberga 128. En 
cuanto a su distribución por locali
dades, destaca fuertemente Pamplo
na con 54, siguiéndole a gran distan
cia Sangüesa (29) y Lumbier (27). En 
la Ribera, sobresalen Tudela con 26 y 
Corella con 23. La mayor parte de 
estas cofradías se ubican en parro
quias, pero no son extrañas las acogi
das a conventos, hospitales o ermitas. 
En cuanto a la tipología, la mayor 
parte están bajo la advocación de la 
Virgen o de algún santo, siguiéndole 
a bastante distancia las de Cristo, 
Sacramentales y de Ánimas4• 

En Tudela, las veintiséis cofradías se 
distribuyen de la siguiente manera. En 
la Colegial de Santa María residen 
cinco, cifra que da un porcentaje más 
alto que el de la catedral de Pamplona5• 

Nueve, en cinco parroquias, destacan
do la de San Juan Bautista que acogía a 
tres. Otras nueve, en conventos, siendo 
el más prolífico el convento de francis-



Archivo palacio decanal Libro de la 
Hermandad del Santisimo Sacramento 

canos con tres, destacado entre ellas la 
antiquísima Cofradía de Santiago. Por 
último, dos cofradías se hallaban en 
basílicas fuera de la ciudad, mientras 
que la Cofradía de San Antón se ubi
caba en el hospital homóhimo6• Res
pecto al tema que aquí nos ocupa, las 
cofradías integradas en la catedral de 
Tudela, responden a dos tipologías 
diferentes. Por una parte, las cofradías 
que combinan aspectos devocionales y 
asistenciales y; por otra, aquellas clara
mente identificadas con un oficio. De 
las primeras aparecen tres: Santísimo 
Sacramento, San~ Dionisia Areopagita 
y la Cofradía de Animas. De las segun
das, dos: la Cofradía de San Lucas, del 
gremio de pelaires y la de San José, 
que agrupa a los albañiles, carpinteros 
y torneros. 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

Origen de la cofradía 
Las cofradías del Santísimo Sacra

mento tienen su origen en la Edad 
Media, siendo muy numerosas en 
determinadas zonas de España don
de apenas había parroquia que no la 
albergase. Sin embargo, recientes 
investigaciones han puesto de mani
fiesto que en Navarra tuvieron me
nos vigencia, pues no alcanzaban el 
4o/o de las existentes a finales del siglo 
XVIII. Cifras muy alejadas de las co
fradías dedicadas al culto mariano 
(48%) o al de los diferentes santos 
(30,5o/of. 

La establecida en la catedral de 
Tudela es de venerable antigüedad. 
El historiador Mariano Sáinz8 plan
tea su fundación en el siglo XIII -con
cretamente en 1264-, y Juan Antonio 
Fernández, que vivió en el siglo XVIII 

y dedicó parte de su tiempo al estu
dio de esta cofradía, llega a la con
clusión de que aunque "los estatutos 
carecen de fecha ... según los cofrades 
que allí se nombran, su estilo, carác
ter de letra y la pintura que tiene por 
principio, se ve se escribieron poco 
después del pontificado de Urbano 
rv''9• Es decir, a continuación de que 
este mismo Papa instituyese la festi
vidad del Corpus Christi el 11 de 
agosto de 1264. 

Estatutos, cofrades y cargos 
Establecidos los estatutos, a prin

cipios del siglo XIV, consisten en die
ciséis capítulas y un exordio. En éste 
se hace especial mención a la virtud 
de la caridad, con abundantes citas 
de la Sagrada Escritura. El objetivo 
fundamental de la cofradía, a imita
ción de la de Santa María sobre Mi
nerva en Roma, consistía en extender 
y potenciar el culto al Santísimo 
Sacramento, no sólo en la Colegial 
sino también en la procesiones 
solemnes y siempre que se lleve a los 
enfermos. 
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A lo largo de los siglos estos esta
tutos sufrieron reformas, adaptándo
se a los tiempos. Importante fue la de 
1539 cuando el papa Paulo III, por 
Bula, renueva las Constituciones de 
la cofradía. Varios siglos después, en 
1787, a instancias del canónigo Ruiz 
de Conejares, se plantean nuevos 
estatutos. No fue la última, puesto 
que a mediados del siglo XIX vuelven 
a ser modificados10. En sus orígenes 
la cofradía admitía solamente hom
bres, tanto eclesiásticos como segla
res. Sin embargo, en las reformas de 
1787 se especifica claramente la con
veniencia de que convivan en ella 
ambos sexos. En cuanto al número, 
varió según épocas y circunstancias. 
Mediado el siglo XVII, concretamente 
en 1653, las actas consignan que el 
número de hermanos no pasase de 
cuarenta. Por el contrario, a finales 
de este mismo siglo, la lista de com
ponentes se acerca al centenar11 • A la 
vista de la documentación puede 
afirmarse que la Cofradía del San
tísimo Sacramento tuvo durante 
siglos cierto aire elitista. A ella perte
necían parte de los canónigos y los 
priores de Santa Cruz y San Marcial. 
Entre los seglares aparecen miembros 
de la más alta nobleza tudelana, 
como los sefíores de San Adrián o de 
Varillas, o importantes hombres de 
negocios y del arte. Tal es el caso de 
Pedro Sartolo, de origen francés, con 
gran influencia en la vida económica 
de Navarra en la segunda mitad del 
siglo XVII y cuyo nombre consta en 
las actas de la cofradía entre 1651 y 
167612• Contemporáneo de Sartolo es 
el afamado retablista Francisco 
Gurrea, que ejerció de mayordomo 
en 1651 13 • 

Con los nuevos aires de la Ilus
tración la cofradía comenzó a demo
cratizarse. Así, en 1761, a fin de que 
nuevos cofrades aportasen nueva 
vida, se rebajó la cuota de entrada. 
Los nuevos pagarían solamente dos 
reales. La medida dio resultado, 
ingresando en 1764 nada menos que 
cincuenta. No obstante, se estableció 
que los neófitos no pudiesen ejercer 
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de mayordomos con lo que se abrió 
una clara distinción entre los anti-

"h » 1 guos, o ermanos mayores , y os 
nuevos a los que pronto se les califi-

' "h d » co como ermanos e a peseta . 
Quizá con el paso del tiempo desa
pareció tal distinción, me baso en el 
hecho de que en la lista del afio 1787 

"h aparecen sesenta ermanos mayo-
res" y ninguno de la otra categoría14. 

Un punto importante en cual
quier cofradía lo constituyen los 
capítulos o juntas. Las del Santísimo 
Sacramento tenían lugar desde el 
siglo XN en la capilla de Santa María 
la Blanca. Y no hay constancia que 
tuviese imagen propia ni altar, pues
to que la Purísima Concepción que 
se saca el domingo de Resurrección 
en la ceremonia de la Bajada del 
Ángel, la guardaban en los siglos XVII 

y XVIII ciertas familias relevantes de la 
sociedad tudelana en sus casas. Los 
cargos eran numerosos: el prior, un 
subprior, dos mayordomos, dos pro
curadores, dos enfermeros y dos o 

' " " El . mas cuestores . pnor, como en 
otras cofradías inscritas en el colegial, 
era un sacerdote. Generalmente, 
ocupaba este cargo el canónigo racio
nero de la catedral. Tras el Concor
dato de 1851, al suprimirse la diócesis 
de Tudela, lo fue el abad de la cole
giata15. 

Tras las reformas introducidas a 
finales del XVIII, dos eran las fechas 
en que la Cofradía del Santísimo 
Sacramento celebraba junta ordina
ria. La primera, el segundo día des
pués de Pascua de Resurrección, y la 
segunda el viernes posterior a la octa
va del Corpus. Mas, como el elevado 
número de hermanos comprometía 
el buen orden de las juntas, se acor
dó que solamente asistiesen a las mis
mas doce miembros: prior, subprior, 
mayordomos, procuradores y seis 
hermanos16. 

Actos y ceremonias 
Desconocemos el momento en 

que comenzó esta cofradía a organi
zar las ceremonias que hoy se cono-
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cen con el nombre de Volatín y del 
Ángel, el Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección. Sí sabemos que la 
fiesta del Santísimo Sacramento, fes
tejada el viernes siguiente al Corpus, 
se trasladó en 1663 a la mañana de 
Pascua de Resurrección 17 • Los libros 
de cuentas que se conservan -co
mienzan en 1647- anotan los gastos 
que se ocasionan. Así el año de 1667 
consignan "lo que se da para la fiesta 
de los fuegos: 100 reales". Conforme 
avanza el siglo, los gastos crecen a la 
vez que se desglosan las cuentas, lo 
que permite conocer mejor los feste
jos. En 1707, a pesar de estar en plena 
Guerra de Sucesión, hay constancia 

de haber invertido cerca de doscien
tos reales, tanto en la cera como en 
danzas y música de chirimías. Sin 
olvidar lo pagado al nuncio o prego
nero y a los capellanes que portaban 
la imagen 18 • 

A lo largo del siglo XVIII las cere
monias se fueron configurando hasta 
adquirir un perfil parecido al actual. 
Para finales de aquella centuria tene
mos información de primera mano 
proporcionada por el llamado Expe
diente General de CoftadíaP, que la 
administración borbónica planteó 
con el propósito de recabar informa
ción sobre la situación general de las 
cofradías en España. Dice así: 



El sáuado santo por la tarde sale 
desde la colexial una ymagen de la 
Purísima Concepción en procesión con 
dicha luminaria que la lleuan los cofra
des y conducen a la sala capitular de la 
ciudad; y el domingo de Resurrección al 
amanecer salen de la Yg" colexial el 
cauildo, la ciudad y los cofrades en pro
cesión con el Santísimo y al llegar a 
determinado sitio se saca de la cassa de la 
ciudad en processión la ymagen de 
María Sma. cubierto el rostro con un 
velo y al acercarsse al Samo. le quita el 
velo un niño vestido de Angel que des
ciende por una maroma y sigue la proce
sión hasta la colejial en cuia fonzión 
quema la cofradía un árbol de foegos y 
cohetes y sigue la fonzión con misa can
tada con música en el altar maior por el 
cauildo con sermón, el gasto de esta fUn
dación se suple por la cofradía con lo que 
se recoje de la limosna y la contribución 
ya expresada de los cofrades que ambas 
fonziones asciende a 302Rs. y 15 mrs. 

Esta cofradía no tiene en común ni 
en particular gasto de comida ni beuida, 
ni otra especie de profUsión, bien que 
cada uno de los maiordomos que la 
gobiernan por nombramiento anual 
(invitan) a un desaiuno la mañana de 
Pasqua de moderado gasto para sus 
familiares, el prior de la cofradía que es 
un canónigo y alguna otra perssona de 
sus amistades. 

La ceremonia de la Bajada del 
Ángel se celebró en la Plaza Vieja o 
del Ayuntamiento hasta 1851 cuan
do, "atendido el estado de inseguri
dad del Edificio Casa Consistorial"20 

se trasladó a la Plaza de los Fueros. 
No ha sido ésta la única contingencia 
que ha sufrido el acto, puesto que 
durante la Guerra de la Independen
cia, coincidiendo con la ocupación 
francesa, quedó suspendida la fun
ción (1809-1813). La guerra afectó 
también a la cofradía, que se vio 
imposibilitada para nombrar y reno
var los cargos. Por ello, tras la marcha 
de lo franceses, se celebró junta 
extraordinaria, el 16 de enero de 
1814, acordando "que desde la Pascua 
próxima de resurrección del presente 
año, se haga y celebre la función y 
festividad del Ángel, como que es 
fiesta peculiar de esta Cofradía, pues 

la falta de estos cultos ha contribuido 
en mucha parte a resfriarse la devo
ción al SS. Sacramento"21 • 

Final de la cofradía 
Los sucesos de la guerra y las nue

vas ideas liberales afectaron a las 
cofradías y la del Santísimo Sacra
mento no fue una excepción. Toda
vía en 1817 siguen los problemas 
tanto para captación de nuevos 
cofrades como para cobrar las cuotas, 
por ello deben tomarse medidas "en 
atención a lo decaída que como 
dicho es se halla la cofradía ... "22 • A 
pesar de todo, continuó su trayecto
ria, con momentos de mayor o 
menor empuje, hasta bien entrado el 
siglo XX en que desapareció. El últi
mo año del que hay constancia docu
mental es 193123 • María Álava, que 
durante muchos años se encargó de 
preparar y vestir al niño que figuraba 
como ángel, indica que los últimos 
cofrades en acompañar al Santísimo 
Sacramento, a título individual, fue
ron Víctor Álava (t 1979) e Ignacio 
González (t 1936)24• 

COFRADíA DE SAN DIONISIO 
AREOPAGITA 

Origen 
La Cofradía de San Dionisio 

Areopagita (San Dionís) puede con
tarse entre las primeras que se fun
dan en Navarra. Correspondería al 
gran movimiento asociativo que apa
rece a partir del siglo XII y que se pro
longará hasta los primeros reyes de la 
casa de Champaña25 • Más oscuro está 
el momento preciso en que se fundó. 
Tradicionalmente viene situándose 
su origen en suelo francés y durante 
el reinado de Teobaldo I26 • Sin 
embargo, Juan Antonio Fernández 
cree que el impulso viene de Aragón 
puesto que "la fundación de la cofra
día de San Dionís, en la Colegial de 
esta ciudad, la hizo el Rey don Jaime 
1 o de Aragón, el cual fue el primer 
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Cofrade, y después cuatro Reyes 
mas"27• Más cauto se muestra Fray 
Vicente Díaz Bravo, el cual al redac
tar en el siglo XVIII las "Memorias 
Históricas de Tudela'' afirma que no 
ha encontrado dato alguno sobre la 
fundación entre los documentos 
consultados28 • Poco más puede apor
tarse hoy sobre el momento concreto 
de fundación puesto que la docu
mentación que se guarda en el Archi
vo catedral de Tudela comienza en el 
siglo XV29 • 

Cargos y capítulas 

También desconocemos las Capí
tulas Fundacionales, aunque para 
figurar en la cofradía era condición 
indispensable pertenecer al estamen
to de nobles, de ahí la exigencia de 
probar la limpieza de sangre. El 
número de cofrades se estableció, por 
bulas de los Papas Paulo III y Paulo V, 

en setenta y nueve, esto es: 55 ecle
siásticos y 24 seglares30 • Sin embargo, 
a tenor de la documentación consul
tada, podemos afirmar que el núme
ro varió a lo largo de los siglos. Por 
otra parte, los cargos son los habitua
les en cualquier cofradía. En el siglo 
XVI aparecen las siguientes figuras: el 
prior, que suele ser un canónigo de la 
Colegial. Le siguen dos procurado
res, también sacerdotes, y dos mayo
rales, encargados de llevar las cuantas 
de la Hermandad. Como en cual
quiera otra, existían unas reglas y 
obligaciones que todo cofrade había 
de cumplir bajo penas pecuniarias. 
Una de las obligaciones consistía en 
acudir a amortajar al hermano falle
cido. Otra es guardar el respeto debi
do entre cofrades en las juntas gene
rales, lo que no debía ser fácil a juz
gar con la abundancia de penas en 
este sentido31 • 

Entrada en la cofradía 

Una entidad tan selecta y restric
tiva articuló a lo largo de los siglos 
un complejo ceremonial de admi
sión. Ante la solicitud del postulante, 
se ponía en marcha el proceso para 
demostrar la limpieza de sangre al 
que acudían numerosos testigos que 
debían conocerlo y responder a una 
batería de cuestiones referentes a los 
padres y abuelos. Con ellas trataban 
de dilucidar si éstos habían sido 
"cristianos viejos, limpios ... sin razón, 
mácula ni descendencia de judíos, 
moros, luteranos, conversos y de otra 
secta contra nuestra Santa Fé Cató
lica''. Terminaba preguntando "si 
saben ... si alguno de sus ascendientes 
han sido castigados o penitenciados 
por el Sto. Oficio de la Inquisición, 



obtenido alguna nota de infamia por 
la cual ayan sido notados, y si el 
dicho ( ... ) es honesto, recogido y de 
buen ejemplo en esta ciudad"32• 

Superada esta fase, el postulante se 
presentaba personalmente ante el 
capítulo general de la cofradía el cual 
dictaminaba si era procedente la 
inclusión. Tal fue el caso del peticio
nario Pedro Conchillos, que consi
guió la entrada en 1567. Consta en el 
documento que "pareció personal
mente pedro conchillos vezino de la 
dicha Ciudad de Tudela el cual dixo y 
propuso a sus mercedes... que en los 
días pasados en el ajuntamiento y 
capital, que ultimamente se tubo en 
la dicha confradia atenta a la debo
ción y por participar de los sufragios y 
sacrificios que de contino en ella se 
hazen, dio petición de ser acogido por 
confrade... y el dicho capital como 
justa la admitió y fueron contentos de 
lo recebir por tal". Posteriormente y 
en presencia de un notario, se levantó 
acta de lo ocurrido33• 

Del alto nivel económico y social 
de los cofrades dan fe las elevadas 
cuotas de entrada. El propio Pedro 
Conchillos fundó un aniversario, 
cantado, de una misa en la Colegial y 
"por limosna'' dio a la cofradía "qua
renta florines de a quinze grosos de 
moneda de Navarra por florín ... 
pagaderos dos florines en cada año". 
Como garantía aparece "un olivar 
suyo de cuatro robadas... en 
Traslapuente, en el término de 
Campillo"34• 

Los bienes de la cofradía 
Sin duda la Cofradía de San 

Dionís es la más rica de cuantas se 
articulan en el ámbito catedralicio. 
Los bienes de todo tipo, acumulados 
a lo largo de los siglos, conformaban 
un patrimonio que, a tenor de la 
documentación, supera con creces el 
de las más linajudas familias de la 
ciudad. 

A la espera de análisis más pro
fundos, podemos establecer que uno 
de los momentos estelares lo consti-

tuye el siglo XVI. Una cata realizada 
en el año 1532 permite vislumbrar su 
patrimonio, consistente en censos, 
casas, propiedades rústicas y urbanas. 
Sólo en la ciudad de Tudela es dueña 
de 28 casas, la mayor parte en las 
parroquias de San Salvador, San 
Jaime, San Nicolás y La Magdalena. 
Las propiedades rústicas se extienden 
por todo el término municipal, des
tacando las viñas (23) sobre los oliva
res (5) y tierras de cereal. Lo cual está 
en consonancia con lo que ya sabía
mos, que la Ribera tudelana en la 
época de los Austrias es rica en vino 
y deficitaria en trigo35• Los jugosos 
beneficios, después de sufragar los 
gastos, se reparten entre los miem
bros de la cofradía, convirtiendo a 
ésta en un club altamente deseable 
no sólo en lo religioso sino, funda
mentalmente, en lo material36• 

Sin embargo, no todo quedaba 
para beneficio de cofrades. Entre los 
siglos XVI y XIX, San Dionís gestionó 
una serie de donaciones particulares 
cuyas rentas servían de dote para 
casar a doncellas huérfanas. El "Libro 
de Limosnas de la Cofradía de San 
Dionís para casar doncellas pobres 
(1569-1894)" recoge puntualmente los 
nombres de las doncellas agraciadas 
así como las cantidades recibidas. El 
premio era jugoso ya que en el siglo 
XVI oscila entre diez y veinte duca
dos. Así el comienzo del Libro de 
Limosnas afirma ufano: "digo que se 
dan para los huérfanos cada año qua
torce ducados, seis tarjas y quatro 
cornadas". Más tarde, finalizando el 
siglo, la limosna es más concreta. Así, 
en 1598, "dimos a Graciana }urdan, 
huéfana, mujer de Feo. de St. Joan 
veynte ducados"37• 

No obstante, con el paso del 
tiempo, la elección de las agraciadas 
fue recayendo cada vez más en perso
nas vinculadas a los cofrades, es 
decir, sus criadas o sirvientas. Media
do el siglo XVIII, el asunto era tan 
público que adquirió tintes de escán
dalo; para acallar los escrúpulos de 
conciencia, la cofradía consultó a 
Fray Josef Vicente Díaz Bravo si 

obraba rectamente. La respuesta fue 
categórica: debía abandonarse esta 
costumbre y donar la limosna a quie
nes más lo necesiten "porque no ha 
sido costumbre razonable... sino es 
vicio y corruptela''38 • 

Actos y ceremonias 
Al estar vinculada la cofradía a la 

Iglesia Colegial, las juntas generales 
debieron celebrarse en los claustros 
de la misma. Sin embargo, no será 
hasta el año 1418 cuando haya cons
tancia documental, pues en esta 
fecha el cabildo catedralicio concede 
a San Dionís la posibilidad de cons
truir una nueva capilla para su uso, 
en una casa ruinosa "que estaba den
tro de la Claustría de la Iglesia que 
afrontaba a la capilla de Santa Mala 
Blanca, a la escalera que subía a los 
privados, a la carrera pública y a la 
claustria de la dicha Iglesia''. Así 
mismo se especificaban las condicio
nes, entre otras: construir de nuevo y 
colocar en ella un altar con la imagen 
del santo patrono, todo ello a expen
sas de los cofrades. Que pueda tener 
la cofradía tres sepulturas para ente
rrar en ellas a los hermanos cofrades. 

No fue fácil la convivencia. A lo 
largo de los siglos hubo roces con el 
cabildo; como el año 1560 en que 
hubo de intervenir la autoridad civil 
y dictar sentencia ante los problemas 
suscitados entre ambas entidades39• 

Más sonado fue el pleito con el deán 
Cuéllar, al intentar éste, en 1620, 
trasladar la capilla parroquial de San 
Juan Bautista a la del Espíritu Santo. 
Se opuso a ello la cofradía. Contra
atacó el deán suspendiendo a divinis. 
El pulso se mantuvo durante meses 
hasta que en diciembre se levantó la 
suspensión40 • 

Dos eran los momentos clave en 
los que la Cofradía de San Dionís se 
incardinaba en la vida de la ciudad. 
Uno, el entierro de alguno de sus 
cofrades. Otro, las festividades de sus 
patronos: San Dionisia y San Lo
renzo. De la importancia que se daba 
a los entierros nos hablan las penas 



impuestas a los hermanos que falta
sen a ellos y, sobre todo, el boato que 
los rodeaba. Entre las capítulas esta
blecidas en 1418 consiguieron que el 
cabildo les dejase "la cruz de plata 
blanca'' y que mientras durasen los 
funerales en la capilla del Claustro 
"haya de tocar seis barulladas dobles 
la campana María de Santa María''41 • 

En cuanto a las fiestas de sus 
patronos, llaman la atención los ban
quetes pantagruélicos con los que se 
festejaban. Desde que hay constancia 
documental, segunda mitad del siglo 
XV, vemos que la mayor parte de los 
gastos provienen de estas fiestas gas
tronómicas. Comenzaban de víspera 
con la "colación'' donde consumían 
varias libras de diversos confites, ave
llanas, manzanas ... todo bien regado 
con un cántaro de vino blanco y otro 
de tinto. Pero lo importante llegaba 
con la fiesta. Tras las ceremonias reli
giosas surgía el gran convite, lo que 
los documentos denominan "el yan
tar". Si importante era el de San Lo
renzo, no podía compararse con la 
fiesta de San Dionisia. Tomemos las 
cuentas de la cofradía un afio cual
quiera del siglo XVI. Por ejemplo en 
1532. En él aparecen claramente 
especificados los alimentos y su 
coste. Comenzó con un aperitivo de 
jamón, consumíendose un "pernil" 
que pesó cinco libras y seis onzas. Le 
siguieron los volátiles: 17 pares de 
perdices, veinte pollos y un capón. A 
continuación aparecían cuatro pier
nas de carnero y dos "figados" y, por 
si alguien quedaba con hambre, se 
afiadían tres "puestas" de vaca. Un 
capítulo importante lo constituía el 
vino. Primero el blanco, más caro y 
selecto, del que agotaron dos cánta
ros, y luego el tinto, cuatro. Para aca
bar: cuatro libras de queso. El postre 
consistió en naranjas, manzanas, 
figos, uvas y avellanas. 

Quizás para acallar su conciencia 
la cofradía estableció la obligación de 
invitar al ágape a cierto número de 
pordioseros. La diferencia es escan
dalosa. Aquel afio gastaron en su 
pitanza dos libras de carnero42 • Sin 

embargo, los banquetes van hacién
dose más austeros conforme avanza 
el siglo hasta desaparecer su rastro de 
las cuentas. El afio 1555 es el último 
en que se anotan; posiblemente los 
nuevos aires de reforma aportados 
por el Concilio de Trento contribu
yeron a su fin. Solo sobrevivirá la 
comida que se servía a los pobres43 • 

Final de la cofradía 
La cofradía siguió su vida hasta 

que, a finales del siglo XVIII, comien
zan los momentos de zozobra. 
Todavía en 1771, J. Antonio Fernán
dez afirmaba "esta cofradía siempre 
se ha mantenido con el mayor lustre 
y esplendor de la que es patrón el 
Illmo. Reino de Navarra''44• 

Por aquellos mismos afias se ins
truyó por la administración borbóni
ca el llamado Expediente General de 
Cofradia/'5, con el propósito de reca
bar información sobre la situación 
general. En él existe referencia a la de 
San Dionís. Dice así: 

Ynforma la ciudad que de esta ynsig
ne cofradia es patrón el Reino de 
Navarra, consta de notas que la fundó el 
S0r. rey Dn. Teobaldo en Santa Maria de 
Olerán en tiempo de Aljandro 3° que 
aprouó el statuto de limpieza de sangre a 
ynstanzia del mismo rry. Que la ynstituió 
para amparo del culto diuino y por según 
los puestos en ntra. santa fe, y el Sor. Dn. 
Teobaldo 2° la trasladó a la colejial de 
Tudela y capilla de Sta. Maria la Blanca 
y que la fundazión original se halla en el 
Archivo de Pau, y ahora tiene su capilla 
propia en el Claustro de dicha colejial con 
altar y coro donde tienen sus juntas los 
cofrades. 

Tiene un mayoral para lo económico 
reserbando al prior o presidente y demás 
yndiuiduos lo gubernatiuo y de entidad 
y distribución de funziones pias. Se cele
bran en la capilla por los cofrades eccos. 
anibersarios y ofizios de difuntos dando 
el cauildo los hornamentos. 

Tiene la cofradia muchos aniberssa
rios, misas cantadas de tabla y capellani
as fundadas por bien hechores y van a 
cantarlas los cofrades eccos. a las parro
quias y conventos y les dan lo nezesario. 

Tiene patronatos de obras pias para 
cassar huérfanas cuias rentas distribuie 
anualmente y los capitales de dichas fun
daciones redituan anualmente 2498Rs. 

plata de los quales se reparten 824 en 
casar huérfanas, 82Rs. y medio en limos
nas dia de San Dionisia, 100 para cele
brar la fiesta del Sto. y para el campane
ro 231Rs. al colector por la recaudación 
de las rentas, 1 OORs. para gastos comunes 
que todo lo expresado ymporta 1337Rs. y 
medio y los 1160Rs. restante se distribuien 
por la celebración de misas cantadas, 
anibersarios y capellanias, y visperas de 
difuntos sin que en esto se falte pues lo 
que no alcanzan lo sufren los cofrades 
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eccos. a fin de que se mantenga esta 
cofradía. Que no tiene en común ni par
ticular gasto alguno de comida, ni de 
profussión que los expresados pues aun
que al yngresso deue satisfacer sus dietas 
a los ynformantes para las pruebas de 
ydalguía y nobleza, que son un cofrade y 
el secretario regularmente se les remiten y 
combierte en una corta espressíón y es 
quanto se ynformd6• 

A pesar de la impresión de nor
malidad que quiere transmitir el 
informe, los tiempos están cambian
do. Un ejemplo de ello será el inten-

to de utilizar las rentas de la cofradía 
para otros menesteres que los tradi
cionales. Así, al crearse la nueva dió
cesis de Tudela, en 1783, surgió la 
necesidad de un seminario conciliar. 
Para su establecimiento, un Decreto 
del Real Consejo de 1787 dictamina
ba que se emplearían las rentas de la 
Cofradía de San Dionís y otras47• Los 
malos momentos se intensificaron 
con la crisis del antiguo régimen. La 
revolución liberal, finalmente, acabó 
con ella. Las últimas cuentas de la 
cofradía corresponden al año de 
1833. 

Archivo palacio decanaL Catdlogo de cofrades 
de los Santos Apóstoles 
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COFRADÍA DE ÁNIMAS 

Origen 
Las cofradías de Animas, aunque 

lejos del auge que alcanzaron en otras 
zonas, abundaban en Navarra, estan
do entre las cinco primeras advoca
ciones por el número de lugares 
donde tenían culto. Diversos estu
dios colocan la cifra alrededor de 
treinta y cinco, muy alejada de las 
312 cofradías del Rosario o las 122 
que veneraban la Santa Cruz, pero 
pareja con las del Santísimo Sacra
mento (45) o San José (36)48 • 

La Cofradía de las Animas del 
Purgatorio de Tudela fue fundada en 
la Colegial a finales del siglo XVI. 

Concretamente, el 31 de octubre de 
1597, cuando los canónigos Miguel 
Ibáñez y Laurencio de Lerma fueron 
comisionados por el cabildo "para 
erigir o formar una cofradía que sólo 
se emplease en socorro de las Animas 
del Purgatorio"49 • Entre ambos redac
taron las capítulas que resultaron ser 
veintiséis y, una vez salvados los trá
mites reglamentarios, comenzó a 
funcionar al año siguiente de 1598. 
Sin embargo, la vida de la cofradía 
no resultó exitosa, por lo que en 1643 
"habiéndose resfriado el fervor de los 
Cofrades y queriéndolo restablecer" 
se hicieron nuevos estatutos50. 

Cargos y capítulas 
Esta vez se redujo el número de 

capítulas a quince, estableciéndose que 
serían cofrades natos y obligatorios 
todos los canónigos y demás cargos de 
la Colegial, dejándose también la 
puerta abierta "a los capellanes y músi
cos que lo solicitaren y fuesen admiti
dos"51. El cargo preeminente era el 
prior, elegido por un año entre los 
canónigos, estableciéndose, además, la 
figura del procurador y del limosnero. 
Más adelante aparecerá un secretario. 

Entre las obligaciones de todo 
cofrade estaba la práctica de la virtud 
de la caridad, visitando con asiduidad 
a los prevendados enfermos "y cuando 

estuviere (alguno) en el capítulo de la 
muerte, no faltarle nunca, procurando 
ayudarle a bien morir". Asimismo, la 
capítula décima especifica la exigencia 
ineludible de acompañar al cadáver en 
su entierro "y para no asistir no se le 
admita a nadie otra disculpa, sino el 
estar enfermo o fuera de la ciudad". 
Para atender estas obligaciones apare
cen en las actas los oficios de visitado
res de enfirmos y los vestidores de difUn
tos. Sobre estos últimos la capítula sép
tima especifica que, al difunto, "le vis
tan cuando haya dado el espíritu al 
criador, de las vestiduras que pidiere su 
orden''. 

Respecto a las juntas ordinarias y 
extraordinarias, la capítula segunda 
indica que se celebrarán en casa del 
prior o en el lugar donde aquel orde
nare. Quizá por mayor comodidad 
acabaron celebrándose en dependen
cias de la catedral. Así, en diversas 
actas queda constancia de haberse 
hecho unas veces en la capilla del 
Espíritu Santo y otras en la sacristía 
mayor. En cuanto al procedimiento 
de elegir los cargos anuales de la 
cofradía, solía hacerse el día siguien
te de la fiesta de las Animas del 
Purgatorio y la ceremonia estaba pre
sidida por el prior saliente. 

Otro aspecto al que las ordenan
zas prestan especial atención es el de 
la disciplina interna. Para ello esta
blecen penas a los transgresores que 
van desde las pecuniarias: (medio 
real, por no asistir a los entierros), 
hasta la posible expulsión. Tal ocu
rrió en 1708 cuando fue expulsado de 
la cofradía "D. Josef Ferre por no 
querer asistir a ninguna función de 
hermanos, ni pagar puntos". En estos 
casos era el procurador el encargado 
de borrar su nombre de la lista de 
hermanos52. A veces ocurrían discu
siones acaloradas e insultos en los 
capítulos. Aquí intervenía el prior 
que tenía facultad para imponer la 
pena que estimase en justicia. La 
capítula catorce indica que el impor
te se aplicaría, íntegro, en misas por 
los cofrades difuntos. 



Sobre los cofrades 
Aunq~e en sus orígenes la Cofradía 

de las Animas estaba restringida a 
sacerdotes y músicos de la Colegial, 
con el tiempo variaron las normas, 
permitiendo la entrada a seglares de 
todo tipo. Sin embargo, existió siem
pre una tajante distinción entre ecle
siásticos y seglares. Así lo pone de 
manifiesto un libro específico titulado 
"Libro Viejo de la Cofradía de las Áni
mas de la Sta. Iglesia de T udela'' y cuya 
primera página dice "Este libro es 
donde se asientan los Confadres (sic) 
seglares de las ánimas del purgatorio ... 
Empieza el año de 1663"53. Por él sabe
mos que la entrada solía hacerse el día 
de San José (19 de marzo) o por santa 
Isabel (2 de julio), donando una canti
dad fija que en la segunda mitad del 
XVIII ascendía a 8 reales. 

Tampoco se restringía a un sólo 
sexo, pues aparecen en las listas per
sonas del sexo femenino, incluso es 
corriente observar el ingreso en un 
mismo día de todos los miembros de 
una familia. Anualmente se celebra
ba una solemnísima misa de aniver
sario por todos los cofrades difuntos, 
oficiada por el prior y en la que inter
venía la Capilla de Música de la cate
dral. Tenemos una descripción de 
estas ceremonias tal como se oficia
ban a finales del siglo XVII. 

El día de la Animas por la tarde se 
cantan unas Vísperas de Difuntos asis
tiendo el señor Prior en ellas canta la 
música el Magníficat y al otro día a las 
ocho el señor Prior dice la misa y la can

tan los músicos a quatro con un responso 
y al fin de dichos responsos cantan el 
Requiescant in pace en la puerta de la 
plaza; los músicos responden amen, y 
después desto se va a la Sacristía mayor a 

acer el nombramiento y está el señor 
Prior delante ... 54• 

Bienes de la cofradía 
Quizá para evitar los escándalos 

que la abundancia de bienes y dinero 
traia a ciertas cofradías, los fundado
res establecieron una capítula, la 

cuarta, con la prohibición expresa de 
admitir aniversarios, misas perpetuas 
y censos, "de manera que en dicha 
Cofradía no haya otra renta que lo 
que se cogiere en el plato de las áni
mas"55. Efectivamente, en determina
das fiestas: San José, Nuestra Señora, 
la Visitación, Santa Ana, Día de Áni
mas, los cofrades salían a pedir 
limosna para sufragar los gastos. Sin 
embargo, como en tantas otras cosas, 
llegó la relajación. 

A principios del siglo XVIII las 
cuentas señalan ya la existencia de 
varios censos que reditúan dinero a la 
cofradía, a los que se añaden más 
tarde mandas y donaciones. Tal suce
dió en 1760 cuando Manuel Busa, 
sacristán de la Colegial, legó en el 
testamento una pequeña heredad en 
el campo de Traslapuente56. 

Final 
Desconocemos el final de la co

fradía. Por otra parte, el informe 
redactado a finales del siglo XVIII ape
nas aporta más datos de los ya ex
puestos. Dice así: 

En la misma yg" colexial hay ynsti
tuída una cofradía de las Benditas 
Animas que la fundó su cauildo y la 
aprobó su deán año de 1597, tiene a su 
fauor 4 ducados de renta anual y 8Rs. 

con que contribuie cada hermano a su 
yngresso, con cuio fondo se celebran 18 

anibersarios cantados anualmente para 
sufraxio de las almas del purgatorio, en 
la muerte de cada hermano celebran los 
vivos misa rezada en particular y del 
común se canta todo el ofizio de difuntos 
con tres misas cantadas al día siguiente 
de difuntos, se zelebra un aníbersarío 
con sus vísperas, ofizía un canónigo con 
el título de prior que se nombra anual
mente. No tiene más fonzíones ni gasto 
alguno común ni partícularó7• 

COFRADíA DE SAN LUCAS 

Las cofradías gremiales, a la vez 
que son un fenómeno predominan
temente urbano, albergan una larga 



tradición en Navarra y, aunque algu
nas tienen su origen en la Edad 
Media, las más nacen y desarrollan 
su labor en la Moderna. Las ciudades 
que contaban con mayor número de 
ellas eran Pamplona y Estella. En el 
siglo XVIII Tudela cuenta con veinti
séis cofradías de las cuales solamente 
siete son gremiales58 • En cuanto a las 
cinco cofradías con sede en la Cole
gial tudelana, dos son de oficios y 
corresponden al gremio de pelaires, 
cuyo patrono es San Lucas, y al de 
carpinteros y albañiles, bajo la advo
cación de San José59 • 

Origen 
Parece que su origen se halla en la 

parroquia de la Magdalena, pues hay 
constancia de varias mandas piadosas 
dejadas en testamento para la cofra
día ya en el siglo XIII60 • En el siglo XV 

los reyes Juan II y Blanca de Navarra 
aprobaron las Ordenanzas de la 
Cofradía de San Lucas. Era el año 
1438. Posteriormente, la reina doña 
Leonor confirmaba aquellas en 
147761 • De la importancia social de 
esta cofradía da idea el hecho de que 
el cabildo colegial le hiciese donación 
del uso de una capilla, denominada 
N tra. Sra. de la Blanca, existente en 
los claustros de la catedral. El acto 
ocurrió el 31 de marzo de 1522 y se 
realizó bajo una serie de condiciones 
entre las que destaca la posibilidad 
que tenía la cofradía de hacer un 
retablo bajo la advocación de la 
Virgen y San Lucas. Por otra parte, 
en ese mismo lugar, la hermandad de 
pelaires podría celebrar sus juntas y 
capítulos, así como cualquier cere
monia, misa o aniversario a la vez 
que establecer capellanías. Eso si, el 
cabildo se reservaba la propiedad del 
suelo de la capilla; por su parte, la 
cofradía se comprometía a entregarle 
una llave de la puerta para que 
pudiese entrar y salir cuando quisie
re. La otra quedaría en su poder. 
Dichas condiciones o capítulas fue
ron aprobadas por el deán, Pedro de 
Villalón62 • 

En el siglo XVII era una de las 
cofradías que asistían con pendón 
alzado a la solemne procesión del 
Corpus Cristi y para evitar inciden
tes sobre el lugar que debía ocupar en 
ella, el deán don Miguel de Santa Fe 

decretó, en 1611, que procedería 
"inmediatamente después de los 
pendones de las confradías de Santa 
Cruz y Santiago yendo delante de 
estos y de los confrades que van asis
tiendo y alumbrando"63 • 
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Archivo palacio decana!. Constituciones de la 
Cofradía de los Santos Apóstoles 

Ordenanzas 

Desconocemos las ordenanzas ori
ginales puesto que no se han conserva
do. Sin embargo, conocemos las que 
instituyeron de nuevo en 1740 por 
hallarse la cofradía "sin capítulas ... 
para su régimen y buen gobierno por 
aversen sustraído sin saver su paradero 
sin embargo de aver echo en su busca 
barias diligencias" lo que originaba 
graves perjuicios al gremio por no 
estar claros en los tejidos "el quento, 
ley, tasa, orillas, cinta y señal ... y se 
henden en esta ciudad y otras partes 
de su merindad con defectos muy 
notables y grave daño de la causa 
pública''64 • Las nuevas ordenanzas, en 
sus 44 capítulas, van a regular la vida 
gremial en un momento de cierto 
auge que se cortará, posteriormente, 
por la competencia de tejidos ingleses 
ocasionando una decadencia evidente 
en las últimas décadas del siglo XVIII65 • 

Contaba la cofradía con un prior, dos 
veedores y un sobreveedor encargados 
de la vigilancia tanto de los tejidos 
fabricados en la ciudad como los veni
dos de fuera, además de su obligación 
de examinar a quienes querían abrir 
nuevo taller. La capítula 33 hace refe
rencia a la cuota de seis ducados que 
debía pagar los examinados. Cifra que 
se reducía a tres ducados si eran hijos 
de maestro. Cada examinante recibía 
dos reales "de propina'' por su trabajo. 

En cuanto a las obligaciones de los 
cofrades, estaba la de asistir a las juntas 
ordinarias y extraordinarias, que se 
celebraban en "la Capilla del Señor 
San Lucas sita en la Colegial". Lugar 
en el que también concurrían los 
remates de candela del arriendo de la 
correduría. 

Se comprometían, por otra parte, a 
asistir en formación a las procesiones 
más importantes del año litúrgico. El 
Expediente General de Cofradías 
advierte que "los maestros de este ofizio 
alumbran en la procesión de jueves 
santo al Passo de la Columna, cada uno 
suple la cera que gasta. Asisten sin luzes 
a las procesiones del corpus y Santa 
Ana, con el estandarte del ofizio"66 • 
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Cuentas de la cofradía 
A diferencia de las cofradías de 

carácter devocional, las gremiales no 
suelen tener bienes, por lo que sus 
ingresos provienen de cuotas pagadas 
por los cofrades. La de San Lucas no 
era una excepción. Sus fondos prove
nían fundamentalmente de la canti
dad aportada por los nuevos maestros 
tras su examen de ingreso. Sin embar
go, esta cofradía tenía ingresos extras, 
como el dinero que aportaba el arrien
do de correduría, casa y oficina del 
tinte y batán. Efectivamente, en 1740, 
el maestro pelaire Josef Garnica paga
ba cuarenta y un ducados por el 
arriendo anual, cantidad ciertamente 
importante que se permitía pagar en 
tres plazos. El momento de inicio se 
hada coincidir con la fiesta de San 
Lucas, el dieciocho de octubré7• 

En cuanto a los gastos, la partida 
más importante: 873 reales y 16 
maravedís se destinaba a pagar los 
réditos de los censos contraídos a lo 
largo del tiempo. Otra se gastaba en 
el tinte, cera y plomo para bullir, así 
como el funcionamiento del batán 
que, por cierto, pertenecía al mar
qués de San Adrián y se arrendaba 
por un precio anual de 220 reales. 
Tampoco debemos olvidarnos de los 
salarios pagados al colector, al escri
bano de la cofradía, al ministro y al 
nuncio. En sufragio de las almas, la 
cofradía hada celebrar ocho misas 
por cada hermano que fallecía así 
como a las esposas. Además, en la 
festividad de San Lucas, en su capi
lla, se decían ocho misas rezadas y el 
Día de Ánimas, dos responsos por 
todos los cofrades difuntos. 

No había gastos en comidas 
comunitarias. A lo más, un pequeño 
"refresco" que se servía el día de dar 
cuentas y otro, de más fuste, tras la 
procesión del Corpus Christi68 • 

COFRADíA DE SAN JOSÉ 
La Cofradía de San José agrupaba 

a uno de los gremios con mayor 
diversidad de oficios en su seno. En 
él estaban incluidos, ademas de alba
ñiles y carpinteros, los yeseros, torne
ros, ensambladores y maestros de 
obras. Era, por lo tanto, una congre
gación importante, ya por el número 
de asociados cuanto por la fuerza 
económica y social que representaba. 

Origen de la cofradía 
Se funda en 1644, y es de destacar 

la época relativamente tardía de su 
aparición en Tudela, al menos si la 
relacionamos con las cofradías homó
nimas de Pamplona (1597) y Estella 
(1629), lo que parece sugerir, según el 
profesor Fernández Gracia, la inexis
tencia de un verdadero taller escultó
rico hasta bien entrado el siglo XVII69 • 

Sea como fuese, la necesidad de crear 
una cofradía bajo la advocación de 
San José comenzó a sentirse en la 
década de 1640, dando como resulta
do las ordenanzas que los principales 
maestros albañiles, ensambladores, 
carpinteros y torneros, presentaron, 
primero ante el ayuntamiento (1642), 
y posteriormente ante el Real Consejo 
de Navarra. 

El objetivo era "que por servicio 
de Dios Nuesttro Señor y bien desta 
República desean hazer fundar Co
fradía para el beneficio desta Ciudad 
y que aya examen en ella para que 
todo se govierne para bien y utilidad 
de todos"70 • Una vez examinadas y tras 
algunos retoques, fueron aprobadas 
por el Consejo Real el18 de marzo de 
1644 y posteriormente por las autori
dades eclesiásticas, llegando a un 
acuerdo con el cabildo para acoger en 
su Colegial a dicha cofradía. 

Ordenanzas 

Las capítulas originalmente pre
sentadas fueron once, pero tras la 
aprobación aparece un documento 
añadido al anterior donde se mezclan 
disposiciones relativas al gobierno 
del gremio con otras netamente reli
giosas. En cuanto a estas últimas, 
destaca lo relativo a la fiesta del 
patrón, San José, que se celebraba 
con solemnes vísperas en la Colegial, 
seguidas al día siguiente de misa y 
procesión. Los cofrades estaban obli
gados a ir "en la procesión que dicho 
día el ynsigne Cabildo hace por boto 
de esta Ciudad con sus achas alum
brando al santo que en la dicha pro
cesión se lleba y asistiendo después 



con la luminaria que fuere posible en 
los oficios que se hicieren de dicha 
fiesta y ninguno falte ( ... ) so pena de 
media libra de cera blanca''. 

No podía carecer la cofradía de 
una sepultura común en el seno de la 
colegial, para ello pidieron al cabildo 
licencia para establecer un aniversa
rio perpetuo en la capilla de San José 
que tendría lugar "al otro día del 
Santo a cuya celebración aian de asis
tir todos los maestros y oficiales exa
minados"71. Por otra parte, entra 
dentro de lo habitual la disposición 
de doce misas que la cofradía ofrecía 
por el alma del hermano fallecido o 
de su mujer. Para sufragar el desem
bolso cada cofrade estaba obligado a 
pagar medio real "y lo que sobrare 
sea para aumentar los gastos de la 
Hermandad". 

Este mismo día del aniversario, una 
vez celebrada la misa, se estableció el 
capítulo donde nombrar "los oficios de 
Prior, Mayordomo, Bedo-res y demás 
oficiales para el gobierno de la dicha 
Hermandad". El cargo de prior, como 
era norma general en las cofradías esta
blecidas en la Colegial, recaía en un 
canónigo. En cuanto al mayordomo, 
se estableció que hubiese dos bolsas, 
una con los nombres de maestros alba
ñiles y otra de carpinteros y torneros, 
"y alternativamente se saque maior 
domo de una bolsa un año y otro de 
otra''. Respecto a los veedores, encarga
dos de la visita y vigilancia de los talle
res, se establecieron en número de 
cinco, dos por el gremio de albañilería, 
dos carpinteros-ensambladores y uno 
de torneros, quedando a voluntad del 
mayordomo el elegirlos "sin consultar 
ni comunicar de otra persona alguna''. 
A fin de que nadie excusase el ocupar 
dichos cargos, las ordenanzas establecí
an recia pena: dos ducados, "si alguno 
no lo quisiere aceptar ni admitir". 

Otro aspecto destacado en las orde
nanzas es la forma y lugar de examen 
del nuevo maestro. La capítula veinte 
especifica que tendrá lugar en casa del 
mayordomo, debiendo abonar aquel 
"treinta y dos reales para aumento de 

la Hermandad"72 • Aunque no han lle
gado hasta nosotros, hay noticia de 
existir al menos dos libros donde se 
asentaba la contabilidad y vida ordina
ria de la cofradía. Efectivamente, la 
capítula 23 señala la obligación de 
mantener un libro donde consten las 
visitas a los diferentes talleres, así como 
otro "en el cual se hagan y escriban 
todos los capítulos juntas y acuerdos 
que la Hermandad tuviere y los exá
menes que se diesen". 
Cuentas de la cofradía 

En el estado actual de las investi
gaciones es difícil tratar este tema 
pues sólo quedan noticias fragmenta
rias, al haberse perdido los libros de 
la cofradía. Por ello debemos acudir 
al Expediente General de Cofradías 
que añade alguna noticia más a las ya 
comentadas. Dice así: 

No tiene dotación pero paga sus car

gas y un censso de 700 ducados de princi

pal que tomó para comprar madera y 

hacer un pósito de ella para venderla con 

alguna moderada ganancia y aun asy y 

con los estipendios que pagan los que se 

examinan de maestros en los respectivos 

oficios con lo que rinden las multas de los 

que contravienen a las hordenanzas y 

medio real que contribuie cada hermano 

quando alguno fallece para suftaxios y 

no teniendo como no tiene gasto de comi

da alguno ni profussión en común ni en 

particular escasamente llegan estos arvi

trios a las cargas y por ello los ofizios 

suplen lo que folté13 • 

Final 
La Cofradía de San José, adaptán

dose a los nuevos tiempos, quiso 
poner al día sus estatutos y así lo hizo 
el año de 1734, reformándose algunos 
aspectos que habían quedado desfa
sados74. Sin embargo, conforme llega 
el final del siglo XVIII, el otrora pode
roso gremio entra en franca decaden
cia, que se acentúa durante la crisis 
del Antiguo Régimen. Las reformas 
liberales de principios del siglo XlX, 

así como la supresión de gremios y 
cofradías, le dieron el punto final. 
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VICENTE ILZARBE GOROSQUIETA 

ARCHIVO PALACIO DECANAL 

Escudo nobiliario en un cantora! 
custodiado en el archivo del Palacio 

Decana! 

El archivo catedralicio 
y decanal 

Una primera aproximación para 
entender qué es un archivo podría 
ser la memoria histórica que tenemos 
todos de lo que hemos vivido y que 
guardamos para nosotros y para 
aquellos con los que queremos com
partir nuestra vida. La experiencia 
vivida que guardamos en nosotros 
mismos es como el archivo que guar
da la vida de aquella institución a la 
que sirve. En nosotros son hechos y 
palabras, en la institución son docu
mentos escritos, obras de arte expre
sadas en tallas o pinturas y cualquier 
otro objeto que haya pertenecido a la 
institución de la que se trate. Es 
nuestra historia y la historia de las 
instituciones. 

En estas páginas se describen bre
vemente algunos de los fondos del 
Archivo Catedralicio y del antiguo 
deanato. Sin embargo, conviene tener 
en cuenta que el actual espacio alber
ga otros archivos eclesiásticos. 

Asimismo, contiene una Biblio
teca en la que desde el mismo año 
2000 se agrupan los fondos de dife
rentes entidades. 

El archivo se abre y dispone con 
esta nueva organización, a partir del 
mes de junio del año 2000 en que se 
inaugura el "Palacio Decanal-Casa 
de la Iglesia" donde, entre otras acti
vidades, tienen su sede los citados 
Archivos. 

La documentación albergada en 
estos archivos abarca el periodo 
comprendido desde el siglo XI hasta 
nuestros días y su temática es, prin
cipalmente, de índole religiosa, abar
cando Tudela y su zona de influen
Cla. 

FONDOS DEL ARCHIVO 
CATEDRALICIO 

El archivo catedralicio desde su 
inicio en el siglo XII y hasta el año 
2000 se situó en las dependencias de 
la catedral. Tuvo diferentes ubicacio
nes hasta que en el siglo XVI se insta
ló en un edificio anexo a la cabecera 
del templo sobre la actual "Sala 
Preciosa" o "Sala Capitular" y con 
acceso desde el interior de la Iglesia. 
En su organización han intervenido 
prestigiosos archiveros como Juan 
Antonio Fernández, Joaquín Ruiz de 
Conejares, Francisco Fuentes Pas
cual-que dispuso en 1944 un catálo
go impreso-, y Julio Segura Moneo, 
Archivero Municipal. 

Contiene una amplia sección de 
1200 documentos en pergamino a 
partir del año 1091 y una sección de 
archivo histórico administrativo de 
destacada relevancia. Sus fondos 
resultan de consulta obligada para la 
historia social, local y de Navarra. 



Tudela. Archivo palacio decana!. Plano de 
las iglesias parroquiales de Tudela en 1796. 

El plano estd reducido del que, en mayor 
extensión, se levantó con motivo del Proyecto 

del Real Canal Imperial de Aragón. 

Hoy en día recoge aproximada
mente 300 cajas de documentación 
producida o recibida por el Cabildo 
catedralicio en el desarrollo de las 
actividades litúrgicas y culturales que 
le son propias. La riqueza bibliográfi
ca del Archivo de la catedral es extra
ordina y refleja muchos de los aspec
tos de la vida ordinaria, incluso aque
llos considerados menos importan
tes. 

Fundación del deanato o decanato 
Aunque bien es cierto que por 

unos años T udela perteneció a la 
Diócesis de Pamplona, su vincula
ción a la Diócesis de Tarazana es 
anterior a la conquista de Tudela a 
los moros por Alfonso r. 

Reconquistada la ciudad, Alfonso 
I el Batallador (año 1119) hace dona
ción al prior Raimundo y clérigos de 

Santa Maria de Tudela del diezmo de 
la lezda (tributos), molinos, hornos, 
baños y de todos los frutos de la tie
rra y de las calonias (penas pecunia
rias) y demás ingresos reales (copia 
1055). También concede las mezqui
tas y almunias de Tudela con sus pro
piedades y las de Fontellas, Mosque
rola, Spedolla, Estercuel, Azut (pre
sa), Murillo, Calchetas, Urzante, 
Murchante, Ablitas y Pedriz y los 
diezmos de las almunias (poblados 
musulmanes) de Alcayt, Basabon, 
Abofageg, Alquatet y Alma<;era. Es el 
inicio de la futura sede del deanato. 

En el año 1149 se consagra la Iglesia 
de Santa Maria de Tudela. Asistieron a 
este acto Bernardo, arzobispo de 
Tarragona, y los obispos Lupo de 
Pamplona, Rodrigo de Calahorra y 
Arnaldo de Olorón. Consta que en su 
presencia el rey Garda Ramírez y la 
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reina Urraca dieron a la iglesia de 
Santa María la heredad de Soxet, los 
diezmos de Belorado y la viña real de 
Spartel junto al Ebro, pasado el puen
te, seis medidas de aceite para las lám
paras de la Iglesia, el diezmo del gana
do de Monzón, etc. Con este motivo 
fundan los reyes un monasterio de 
monjas bajo la regla de San Benito y 
Columbo dio a este monasterio una 
pieza de tierra en Albercha. 

Es un continuo rosario de inter
venciones reales en nuestra iglesia, 
bien para dotarla de bienes necesa
rios para su construcción y ornamen
tación, bien para dirimir cuestiones 
legales en los tribunales reales, bien 
para privilegiar actuaciones del cabil
do. 

Asimismo, los Papas fueron pro
tagonistas no pocas veces de nuestra 
historia al tratar de enderezar las 
múltiples diferencias que en ella 
tuvieron lugar con la jurisdicción de 
Tarazana, Templarios de Ribaforada, 
religiosos y religiosas y clérigos. Sin 
olvidar los conflictos creados por los 
que ostentaban el poder y querían 
hacer prevalecer sus privilegios en 
detrimento del cabildo. 

Consolidación del deanato 

No puede silenciarse la obra del 
deán Pedro de Villalón, gran mece
nas, a quien se le atribuye la cons
trucción del Palacio Decana!. 

El deán era una figura relevante 
en la vida de la ciudad y en nueve 

Tudela. Archivo palacio decanaL Libro de 
Fábrica de la capilla del Espiritu Santo 



Tudela. Palacio decanal Sus dependencias 
albergan el archivo catedralicio y decana! 

lugares de contorno se le tenía por 
prelado, ejerciendo plena jurisdic
ción voluntaria y contenciosa, goza
ba de autoridad para conferir órde
nes menores y dar dimisorias para las 
mayores. Usaba mitra, pectoral y 
báculo, y oficiaba misa de pontifical. 
En el ámbito civil gozaba de voto 
propio en las Cortes Generales del 
Reino. No admitía mayor autoridad 
que la de Roma ya que de ella depen
día para proveer el deanato, sin inter
vención real. 

La Diócesis de Tarazana anhela
ba, y buenos dineros le costaba, acor
tar y a ser posible anular, esa serie de 
privilegios que tenían los deanes de 
Tudela. 

Reducción a arcedianato 
El Papa Benedicto XIV, que había 

sido obispo de Tarazana, por medio 
de la bula "Cunctis ubique sit 
notum'' reduce el Deanato a Arce
dianato, uniéndolo así a la mitra de 
Tarazana. Buscará un obispo tudela
no (Fray Felipe de ltúrbide), aunque 
estuviera en Italia, para conferirle el 
Arcedianato y así pacificar lo que 
sabía iba a ser muy difícil. 

Tormentosa y tremendamente 
conflictiva fue la solución, que no 
dejó ni mucho menos solucionada la 
cuestión, sino que la agravó en 
demasía. 

Muchos serían los sufrimientos y 
sin fin las injurias mutuas que no 



dejaron vivir en paz ni a clérigos ni a 
vecmos. 

Di6cesis 
Carlos III, llamado el piadoso, y 

su Fiscal, Pedro Rodríguez de Cam
pomanes, conde del mismo nombre, 
fueron los que con su autoridad y 
empeño consiguieron del Papa Pío 
VI la tan anhelada erección a catedral 
y obispado del arcedianato de 
Tudela. La bula papal Ad Universam 
del 27 de marzo de 1783, preciosa 
joya en pergamino que se guarda en 
nuestros archivos, da fe de lo dicho. 

Las muchas fiestas y alegrías con 
que todo el mundo jaleaba la deci
sión papal envolvieron a la ciudad 
durante tres días. 

Tudela. Archivo palacio decana!. Plano con 
la disposición de parte de las cdmaras del 
palacio 

Quinientos cuarenta y cuatro 
años de colegiata habían dado su 
fruto espléndido en la erección de 
catedral a la colegial tudelense. 

Cuatro obispos conocerá la Dió
cesis y, en su corta historia, Tudela 
gozará de la presencia episcopal 
dando rango y categoría a la ciudad. 

Desde 1845 en que muere el últi
mo obispo hasta el 1851 en que se 
firma el Concordato entre el 
Gobierno de España y la Santa Sede, 
la Diócesis permanece como Sede 
Vacante. A partir de entonces es 
reducida la catedral a colegial y la 
diócesis pasa a ser administrada por 
la mitra de Tarazana. 



Tudela. Archivo palacio decana!. Pergamino. 
Carta partida con diez sellos en cera. Tudela, 
24 de noviembre de 1254. El dedn, el cabildo 

de Tudela y los comendadores de los 
Hospitalarios de San Juan hacen una 

concordia entre sí sobre el Capelldn de 
Calcetas y Pedriz y los .frutos decimales 

Pergaminos 

La riqueza bibliográfica que se 
conserva en el archivo de la catedral 
es extraordinariamente importante 
porque refleja muchos de los aspec
tos de la vida ordinaria, aun aquellos 
que pudiéramos considerar como 
mínimos. 

El trabajo de Francisco Fuentes 
facilita nuestra labor a la hora de des
tacar aquellos documentos realmente 
importantes y aquellos que pudieran 
tener menor valor. 

Anteriores a la reconquista de 
Tudela (1119), ya del siglo XI, se guar
dan algunos documentos que hablan 
de títulos de propiedad, legado y 
fundaciones reales o no. 



Personajes de la corte real, dona
ciones de mezquitas, compras o 
donaciones de casas moriscas, pago 
de diezmos ... dan una idea de la rica 
historia que se encuentra en los 
documentos. 

Documentos relativos a arrenda
mientos (exaricos), los famosos bilin
gües (latín y árabe) -totalmente en 
hebreo sólo se conserva uno- nos 
acercan a la convivencia entre las 
comunidades, judía, hebrea y cristia
na. 

La dedicación y consagración de 
la Iglesia, la actuación del cardenal 
Jacinto y la actividad del Metropo
litano de Tarragona, la distribución 
de las dependencias catedralicias, la 

compra de terrenos colindantes y la 
construcción del claustro son otros 
tantos hitos de la historia eclesiástica 
deTudela. 

La ornamentación de la iglesia de 
Santa María, la dotación de capillas, 
las sepulturas que cubren todo el 
espacio de la catedral, como se ha 
podido comprobar en estas fechas en 
las que se está renovando el pavi
mento, son muestra de la variedad de 
datos que conservamos. 

El conocimiento de la ciudad con 
sus distintos barrios y parroquias, así 
como sus puertas de acceso, sus 
cofradías, hospitales y fundaciones 
(donaciones y limosnas que se ofre
cen para su mantenimiento) y la vida 
religiosa conservada y aumentada 
con la aportación de los religiosos/as 
que nos ayudan a comprender la his
toria eclesiástica de Tudela. 

Ejemplares singulares 
No es fácil encontrar Breviarios 

hechos expresamente para el cabildo. 
En este fondo catedralicio, conserva
dos en una caja metálica, encontra
mos dos ejemplares terminados, uno 
de ellos forrado en piel, y el otro en 
pergamino a la romana; así mismo 
cuatro ejemplares en hojas sueltas. 

Breviarium secundum regulam 
decanat(us) ecclesie collegialis 

l. Título 
Breuiariu(m) secu(n)du(m) ordi

ne(m) et re- 1 gula(m) Decanatus 
ecclesisi(a)e collegiat(a)e beat(a)e 
Mari(a)e 1 ciuitatis de Tudela, regni 
Nauarr(a)e Tirasonen.(sii) dio(e)ce
sis, corree- 1 tum, enmendatu(m), ac 
denuo per Reuere(n)dos Decanu(m) 
et Capitulu(m) 1 eiusdem ecclessi(a)e 
accuratius recognitum, feliciter inci
pit./ M. D.LIIII. 

2. Final del Breviario 
Breuiarium secundu(m) vsum et 

co(n)suetudinem Decanatus 1 eccle
si(a)e collegialis beat(a)e Mari(a)e 
ciuitatis Tudellae Re- 1 gni Naua
rr(a)e, Tiransonen.(si) dio(e)cesis, ex 
sacra potiissimum 1 scriptura, et pro-

' ¡ 





Índices e inventarios 
Libro 1 de 1 Memoria de todas las 

Escripturas 1 q.e hay 1 en el Archivo 
del 1 Sr. Dean de Tudela 1 Puesto 
todo 1 en mem.a y rolde 1 p.r 1 El 
Canónigo Ibáñez 1 1602 

Inbentario de los papeles que se 
allan en el Archivo de esta Sancta 
Iglesia Insigne Collegial de Santa 
María de Tudela hecho por el Liz.do 
Don Francisco Antonio Rodriguez 
Galbes, Canonigo Doctoral de dicha 
S.ta Iglesia; y diose principio a este 
trauaxo a, 1, de junio del afio del 
Sefi.or de 1713. 

Índice de los documentos y libros 
conservados 1 en la Iglesia Colegial 
de Tudela formado por Juan 1 
Antonio Fernández, librero de dicha 
Ciudad, asistido por 1 el Canónigo y 
Archivista D. Ignacio Lecumberri 1 
Afio de 1772. 1 Tomo I. 

Inventario 1 Alfabético y Crono
lógico de 1 los Papeles pertenecientes a 
los Ramos y Lugares que expressa 1 su 
Tabla o Prontuario, que se ha- 1 llan 
en el Archibvo de la Insigne 1 Real 
Iglesia Colegial de Tudela. 1 Formado 
1 De orden de su M. Ill.e Cabildo 1 
por Juan Antonio Fernández, Li- 1 
brero natural de esta Ciudad. 1 Con la 
asistencia del S.or 1 Canonigo y 
Archivista D.n Ignacio 1 Lecumberri 1 
Afio de 1 1773 1 Tomo II. 

"Índice de todos los instrumentos 
antiguos 1 escritos en pergamino que 
se guardan en el 1 archivo de la S. I. 
Catedral de Tudela, escrito por D. 
Juan Antonio Fernández." Tomo III. 

Historia 
Son 33 los volúmenes manuscritos 

que escribió Ruiz de Conejares, 
Doctor y Doctoral de esta Iglesia cate
dral, y que se conservan en este archi
vo. En ellos, además de recoger todos 
los datos que él poseía y eran muchos 
de la historia de la catedral, supo plas
mar y poner a disposición de los no tan 
preparados futuros investigadores la 
transcripción de los principales docu
mentos del archivo para su mejor inte-

ligencia. Fue un gran trabajador, lle
gando a recorrer en la historia aquellos 
pueblos que pertenecían al Deanato. 

Archivo musical 
El tipo de música que aparece es 

la que ordinariamente usaban en el 
coro: instrumental, coral, de órgano 
y gran orquesta. 

Los temas que abarca la colección 
tienen su razón de ser en las necesi
dades del coro: gozos, novenas, arias, 
cuartetos, quintetos, letanías a Ma
ría, lamentaciones, misas, misereres, 
responsorios, salmos, salves, santos. 
Tiempos litúrgicos: Navidad, Cua
resma, Pascua y Semana Santa. Te 
Deum, varios y vísperas. 

De entre las composiciones "a 
papeles" del archivo, que abarcan 
desde ca. 1750 hasta la actualidad, apa
recen, además de los ya habituales y 
muy nrunerosos "anónimos" en los 
archivos musicales hispanos, nrunero
sas obras de compositores de interés. 
Muchos de ellos responden a un 
ámbito local. Los más significativos 
en este archivo son: Pedro Arnedo, 
José Castel, Joaquín Castellano, Feli
pe Gorriti, Joaquín León, Martinchi
que, Hermenegildo Ofi.orbe, Julián 
Pérez, Julián Prieto, Manuel Ramírez, 
Pablo Rubia, Juan Ángel Sánchez 
Aragón, Melchor Robledo, etcétera. 

Las Composiciones Musicales 
comprenden 49 cajas. Se trata funda
mentalmente de música desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta 
nuestros días y, entre sus fondos, 
cabe destacar por su importancia: 

l. El "Libro de los Salmos" de 
Melchor Robledo (1510-1586). 

2. "Misa a 6 voces" de Diego 
Amillano Ujabarin (1680-1749). 

3. "Kyriales" de Jerónimo de Luca. 
4. "Misa a 4, 5, 6 y 8 voces" junta

mente con diversas antífonas de 
Tomds Luis de Victoria (1549-1611). 

5. "Motteta'' Francisco Guerrero 
1570. 

6. Palestrina. Missarrun cum qua
tuor et quinque vocibus. Liber quar
tus. Venecia, 1582. 



7. Palestrina. Motecta festorum 
totius anni conmuni sanctorum. 
Líber primus. Milan, 1587. 

8. Palestrina. Mortettorum quin
que vocibus. Líber quintus. Roma, 
1584. 

9. Palestrina. Mottetorum quae 
partim quinis, partim sinis, partim 
septenis vocibus concinantur. Líber 
primus, Venecia, 1586. 

10. Palestrina. Motectorum quin
que vocibus. Líber quartus. Venecia, 
1582. 

Otra parte importante de nuestro 
archivo musical son los Cantorales 
que se guardaban en el coro catedra
licio y en el convento de los PP. 
Filipenses (éstos bien pudieron per
tenecer a los carmelitas observantes o 
calzados). 

Esta colección de códices grego
rianos, a juzgar por las etiquetas que 
llevan pegadas cada volumen a modo 
de signatura, parece corresponder a 
la misma colección de cantorales 
catedralicios que ahora se encuentran 
depositados en el palacio decanal, 
después de haber firmado un acuer
do con los PP. Filipenses de conser
varlos juntos en este lugar. 

El archivo catedralicio viene cata
logando, digitalizando e informati
zando su archivo musical desde hace 
ya tiempo, utilizando la normativa 
del RISM-España (Repertoire Inter
national des Sources Musicales), pre
via supervisión y asesoramiento de 
Antonio Ezquerro Esteban, Director 
de RISM-España. 

Últimamente se nos ha hecho, 
desde la Dirección del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí
ficas, una propuesta de proyecto para 
la investigación y vaciado documen
tal exhaustivo del Archivo de Música 
de la catedral de Tudela, en coordi
nación con el cabildo catedralicio, 
que consistiría en la adaptación del 
Catálogo de Música a la normativa 
internacional del RISM y difusión de 
resultados. El Cabildo ha decidido 
asumir el proyecto. 

FONDOS DEL ANTIGUO 
ARCHIVO DECANAL 

Con la donación de Alonso I da 
comienzo, bajo la tutela de Tarazana, 
lo que sería con el tiempo el 
Deanado o Decanato de Tudela. 

Benedicto XIII en el año 1728 reba
ja el Deanado a Arcedianato. Desde 
entonces, la máxima aspiración de 
Tudela es llegar a Diócesis indepen
diente. 

Tarazana gobernará como Admi
nistración Apostólica hasta 1873 que 
alcanzará su deseo de convertirse en 
Diócesis. En 1851 es reducida a 
Administración Apostólica depen
diendo de Tarazana. Será de nuevo 
en 1955 cuando alcance, por la unión 
con Pamplona, su dignidad de Dió
cesis, quedando en adelante con el 
nombre de Diócesis de Pamplona
Tudela. 

El Archivo Diocesano compren
de la documentación relativa a la 
Diócesis de Tudela en su dependen
cia de la administración de los 



Obispados de Tarazana y Pamplona 
y al periodo de administración y dió
cesis propia. En él se conservan los 
testimonios de la vida tanto de la 
Diócesis como de las parroquias de 
su entorno pastoral. En sus fondos se 
refleja la vida de la Curia en sus múl
tiples facetas de gobierno, de admi
nistración -tanto judicial como 
meramente administrativa-, y de 
relación con otras Diócesis. 

Instalaciones del archivo en el Palacio 
Decana! 

Contiene una seccwn de 125 
documentos en pergamino compren
didos entre los años 1082 hasta el 
siglo XVIII, y otra amplia documenta
ción histórica administrativa que 
abarca desde 1485 hasta mediados del 
siglo XIX. Entre esta documentación 
cabe destacar: 

-La sección de procesos. 214 lega
jos con cubiertas de pergamino que 
comprenden desde 1400 a 1842, nume
rados y fechados en el lomo. 

- Cofradías, que abarcan desde 
1355 hasta el siglo XX, y en las que se 
recogen todas las devociones y mani
festaciones populares de la ciudad. 
Destacan por su origen y fuerza la de 
San Dionis, fundada por el rey 
Teobaldo I. Entre sus muchos docu
mentos se encuentran expedientes de 
limpieza de sangre. 

- La bajadica del ángel, que identi
fica a la ciudad. En el Libro primero 
de la Cofradía del Santísimo Sacra
mento en su folio 10 describe la proce
sión, llamada del ángel, en la que el 
Santísimo Sacramento acompañado 
del Cabildo, Ciudad y Cofradía se 
trasladan a la Plaza frente a las Casas 
Consistoriales, en las que previamente 
habían guardado la imagen de la 
Purísima Concepción, y una vez allí y 
colocada la imagen cubierta con un 
paño negro delante del Ayuntamiento, 
el ángel hace su aparición acercándose 
por medio de una maroma, que simu
la una nube, hasta la imagen arreba
tándole el velo con grandes señales de 
alegría y regocijo, ya que le anuncia 
que su Hijo vive porque ha resucitado. 
Todos contentos vuelven a la catedral. 
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Tudela. Catedral. Silla episcopal de 
la sillería del coro 

Liturgia, magnificencia 
y poder. Usos y 
costumbres 
tradicionales en la 
colegiata de Tudela 

La colegiata de Tudela, catedral 
desde 1783, al igual que otros tem
plos de similar rango, en España y 
Europa, contaron en el pasado con 
unas fuentes de riqueza que les per
mitió disponer de una liturgia, una 
música y unas manifestaciones artís
ticas de elevadísimo nivel para la ala
banza a Dios, la Virgen y los santos, 
a las que no fueron ajenas unas de
mostraciones de poder propias de un 
grupo social privilegiado, cual era el 
eclesiástico durante el Antiguo 
Régimen. 

Los estatutos de coro, de altar y 
del propio capítulo de canónigos son 
fuentes inagotables para entender 
qué supuso el fenómeno de colegia
tas y catedrales en la vida de las ciu
dades a lo largo de varios siglos. Aquellos 
templos con sus cabildos, capillas de 
música y escuelas de gramática fue
ron un referente sociocultural conti
nuo que, por su importancia, tras
cienden el propio ámbito de los 
complejos arquitectónicos en que 
tenían su sede. 

En el caso de Tudela contamos 
con un manuscrito excepcional para 
acercarnos a aquel fenómeno. Se tra
ta de unas indicaciones que dos pre
bendados de la recién estrenada cate
dral pusieron por escrito para entre
gar al primer obispo de la diócesis, 
Francisco Javier Larumbe, en 17881• 

Su título es Instrucciones que se dieron 
al obispo Larumbe por don Juan ]osé 
Colón, tesorero y Joaquín Ruiz de 
Conejares, doctoral para la formación 
de nuevos estatutos. 1788. Los canóni
gos encargados de la redacción mate
rial dellarguísimo y detallado infor
me fueron, como reza el título, el 
tesorero Juan José Colón y el docto
ral Joaquín Ruiz de Conejares. Pese a 
que son los dos los que figuran en la 
portada del manuscrito, en realidad 
el que trabajó a fondo fue el docto
ral, famoso por su erudición, conoci
miento del archivo, sus escritos sobre 
historia eclesiástica de Tudela y las 
numerosas copias y transcripciones 
de documentación medieval que 
llevó a cabo en el último tercio del 
siglo XVIII2 • Joaquín Ruiz de Cone
jares (Tudela, 1746-1811) estudió filo
sofía en Calatayud y jurisprudencia 
en Huesca. En 1762 fue presentado 
por su protector, el marqués de San 
Adrián, para tres capellanías en la 
colegiata tudelana y en la parroquia 
de San Nicolás de la misma ciudad. 
En 1773 recibió las órdenes mayores 
y en 1782 opositó con éxito a la 
canonjía doctoral, siendo propuesto 
por el Cabildo a la corona en el pri
mer puesto de la terna, cargo que 
había ocupado durante los años 
anteriores su hermano don Francis
co, que compartió con él las aficiones 
por la historia hasta que se suicidó en 



1772, a causa de una alteración cere
bral3. Don Joaquín fue examinador 
sinodal y vicario general castrense de 
la diócesis de T udela. Castro se refie
re a su trabajo como: ingente labor 
desarrollada por él en los archivos, 
especialmente en el de la catedral 
Pasma un trabajo tan considerable. Al 
contemplarlo se advierte que es la labor 
de su vida. No se encuentra documen
to que no haya pasado por su mano: él 
los clasificó~ no contentdndose con eso, 
los transcribió fielmente, dando un evi
dente testimonio de sus conocimientos 
paleogrdficos, en unos gruesos volúme
nes que existen en el archivo de la cate
dral tudelana .. . 4• Entre sus obras 
manuscritas figuran los denomina
dos Instrumentos, en ocho gruesos 
volúmenes, las Memorias de la cate
dral en tres tomos, los Didlogos, en 
ocho volúmenes, así como índices, 
informes de distinto tipo, distintas 
memorias, que suman un total de 
treinta y tres volúmenes manuscri
tos5. El doctoral preparó todos aque
llos materiales quién sabe si con mi
ras a una publicación, ya que algunos 
adoptan conocidas fórmulas litera
rias de conversaciones para ser leídas. 
Sirva como ejemplo una de esas obras 
así titulada Didlogo Sagrado de la 
Santa Iglesia de Tudela. Dividido en 
Conversaciones, cuyos interlocutores 
son dos paisanos de la misma ciudad, 
bajo los nombres de Antonio y Fran
cisco, que desean dar al público alguna 
idea de la antigüedad, lustre y grande
za de esta Santa Iglesia y de las de su 
Obispado. Los deseos de Conejares 
por poner, de manera sencilla, todo 
cuanto investigó en sus indagaciones 
por el archivo, queda de manifiesto 
en los mencionados Didlogos. 

Como labor previa de todo el aco
pio de material necesario para el estu
dio de los estatutos capitulares, Cone
jares localizó los viejos estatutos de la 
colegiata, desde los del deán Villalón 
fechados en 1526 hasta otros más 
modernos del siglo XVII, así como dis
tintas modificaciones llevadas a cabo 
en actas del Cabildo y sentencias judi
ciales referentes a los mismos. 

Como quiera que se trataba de un 
informe para que el obispo Larumbe 
valorase su contenido, en aras a pro
mulgar unos nuevos estatutos más 
acordes con la catedralidad del tem
plo, el doctoral Conejares llegó a rea
lizar un resumen comparado de los 
estatutos de tres catedrales españolas, 
las de Burgos, Calahorra y Santan
der6, que se encuentra en otro volu
men de sus vastos trabajos. Ardua 
tarea la de articular cada tema y sub
tema a triple columna en un largo 
informe que se contiene en una de 
sus obras, también conservada en el 
archivo catedralicio de T udela. 

Hay que destacar que Conejares no 
se limitó a copiar unas cuartillas con 
una normativa concreta, sino que 
compiló costumbres y usos seculares 
de la colegiata, con lo que sus testimo
nios son de gran importancia, máxime 
cuando otros estatutos anteriores no se 
conocen con prolijidad, sino de mane
ra fragmentaria o a través de copias no 
siempre completas y fidedignas, por 
mezclarse unos textos con otros. 

En el preámbulo de las Instrucciones 
se sefíala el fm del trabajo, que no era 
otro que el de "enterar al prelado" de 
los estatutos vigentes en la recién estre
nada seo, de sus usos y costumbres 
mientras había sido colegiata, para 
corregir lo que fuese necesario y poner
los al día para que "siendo loables" sir
viesen para el Cabildo catedral. 

Las Instrucciones se dividen en dos 
grandes partes, la primera que trata 
de los estatutos propiamente dichos 
y la segunda referida al orden tempo
ral de la iglesia y su compleja admi
nistración. La más interesante para 
nuestro objeto es la primera que, a su 
vez, se divide en cuatro epígrafes, el 
primero alusivo a las dignidades, ca
nónigos, chantres, racioneros y todos 
los oficios y empleos de la colegiata. 
El segundo tiene como objetivo todo 
lo referente al altar mayor y las misas 
en él celebradas, el tercero al coro y 
procesiones y por último, el cuarto a 
la sala capitular y cabildos ordinarios, 
extraordinarios y espirituales. 



UN AMPLIO ESPECTRO DE 
COMPONENTES DEL CABILDO: 
DE lAS DIGNIDADES AL 
PERRERO 

La colegiata como iglesia insigne, 
con cabildo pese a no ser catedral, te
nía consideración como tal desde la 
Edad Media, por el interés en los 
propios reyes de Navarra de dotar de 
importancia a la propia ciudad de 
Tudela. El esplendor del culto y una 
gran exención jurisdiccional respecto 
al obispo de Tarazana fueron dos ca
racterísticas propias del primer tem
plo tudelano a lo largo de todo el 
periodo del Antiguo Régimen, que es 
el que analizamos en este trabajo. 

El Cabildo tudelano tuvo a la 
cabeza durante aquel periodo al 
deán, que especialmente desde tiem
pos de Pedro Villalón, en la primera 
mitad del siglo XVI, en tiempos de 
Julio II, de quien había sido camare
ro, poseían amplísimas prerrogativas. 
Si repasamos las personalidades de 
los deanes a través de manuscrito de 
Juan Antonio Fernández7, el gran ar
chivero y erudito del Siglo de las Lu
ces en la capital de la Ribera, con
cluiremos que los deanes de Tudela y 
los obispos de Tarazana sostuvieron 
pleitos de todo tipo, por las preten
siones de la ciudad navarra por con
seguir la catedralidad y los deseos de 
los prelados turiasonenses de supri
mir el deanato8 • 

Algunos deanes, conscientes de su 
poder y responsabilidad se esforzaron 
en proyectar su figura a través de la 
promoción o el mecenazgo de obras 
de arte y otros acometieron impor
tantes empresas editoriales y de otro 
tipo. Entre estos últimos hemos de 
destacar al deán don Juan de Luna, 
hijo de embajador y protegido del 
cardenal de Aragón, que pudiera ha
ber sido el inspirador de la publica
ción del Breviario del deanato, edita
do en Zaragoza en 1554, con su escu
do de armas. Entre los deanes pro
motores de las artes, destacaron el 
mencionado Pedro Villalón9, Basilio 

Tudela. Archivo palacio decana!. Breviario 
del deanato editado en Tudela en 1554 

1 • 

t[." 1a:euiaríutn recundum re..-
sutam necanat' ecddie l!:ollegíalis 
bfe 0)arie cíuítatis ~uddle regní 1la 
uarre J;irafoneñ.biocefis fdicit incipita 
N®~ S>. L IIII. N 



Tudela. Museo palacio decanal Reverso de 
cruz procesional de plata 

Camargo y Sebastián Cortés y Lacár
ceP0. 

Por debajo del deán había tres 
dignidades, el tesorero, el chantre y 
el maestrescuela. La primera de las 
tres no tenía canonjía aneja, era la 
principal de las dignidades del Cabil
do y su responsabilidad era todo lo 
tocante a la sacristía, sacristanes, or
namentos y vasos sagrados. Entre los 
tesoreros los hubo distinguidos, co
mo Martín de Mezquita, que dotó la 
capilla de San Martín en la catedral y 
ordenó construir la gran portada 
renacentista de la catedral de Tarazo
na, en donde era canónigo11, Agustín 
de Baquedano que hizo lo propio 
con la capilla de Santo Tomás de 
Villanueva en pleno siglo XVII, y el 
célebre Félix Agustín de Aperregui, 
de nobilísima familia tudelana, que 
tomó posesión en 1737. 

La chantría tampoco tenía canon
jía aneja. Como en otras catedrales y 
colegiatas el chantre era el encargado 
de la organización del canto en el 
coro durante los oficios divinos. De 
su responsabilidad era regir y gober
nar el coro, su limpieza, la conserva
ción de los libros y la ordenación de 
los sochantres. Era, asimismo, el en
cargado de oficiar la misa del Gallo 
en la noche del 24 de diciembre, tras 
unas largas horas de animados Mai
tines con villancicos. Uno de los chan
tres que vivió en las últimas décadas 
del siglo XVII y comienzos de la si
guiente centuria dejó algunos recuer
dos aún presentes en la catedral. Nos 
referimos a Juan Carlos Soracoiz que 
costeó los canceles de madera de las 
tres puertas del templo, junto al reta
blo de San Joaquín, encargados a Pe
dro lzaguirre en 1715. 

La última de las dignidades era la 
maestrescolía consistente, durante la 
Edad Media, en enseñar a los clérigos 
los rudimentos básicos para poder 
cumplir sus obligaciones eclesiásti
cas. A lo largo de la Edad Moderna 
este cargo fue perdiendo importancia 
ante la mayor y mejor formación del 
clero. En Tudela se señalan como 



funciones suyas las de enseñar a los 
sirvientes de la iglesia el latín, por lo 
que pagaba de sus rentas a los maes
tros del estudio. 

El cuerpo de canónigos, propia
mente dicho, estaba compuesto por 
veinte. Entre ellos figuraba el magistral 
que debía resolver en casos de con
ciencia las consultas del Cabildo y pre
dicar los sermones más importantes o 
de la tabla. También destacaba, por su 
función pastoral, el canónigo vicario 
que estaba al frente de la cura de almas 
de la parroquia de Santa María y San 
Julián, dentro del recinto catedralicio 
y con sede en la capilla del Espíritu 
Santo desde 1618. Desde 1476, debido 
al número crecido de parroquianos, se 
le colocó como adjunto o colaborador 
directo a un racionero, el llamado . . . 
rac10nero-VIcar10. 

Por debajo de los canónigos figu
raban cinco racioneros, que gozaban 
de ración o prebenda, hábito propio 
y asiento en el coro capitular, con la 
obligación de cantar las misas de ani
versarios y participar en numerosos 
oficios. El más importante de todos 
ellos era el mencionado racionero
vicario, presidente de la parroquia de 
SantaMaría y San Julián, que asistía 
al conjuro de las tempestades al 
hacerse la señal de sacar al pórtico la 
imagen de Santa Ana. 

El penitenciario o confesor no era 
canónigo, sino un sacerdote regular o 
secular de la confianza del Cabildo. 

En este complicado escalafón, se
guían los tres sochantres, dos de los 
cuales debían acudir diariamente al 
gobierno del coro, supliendo el terce
ro las faltas de los anteriores. Uno de 
los tres era tenor de la capilla de 
música. Responsabilidad de los so
chantres era la entonación de los sal
mos, según las festividades y solem
nidades, así como el cuidado directo 
de los infantes en el coro, para que 
estuviesen con compostura y canten 
con igualdad y no salgan del coro sin 
licencia del sochantre mds antiguo. 

Por debajo de los sochantres esta
ban los capellanes que eran bastan-
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tes, a tenor de las numerosas capella
nías fundadas desde antiguo en la 
catedral. Seguían el sacristán mayor y 
el menor. El primero de ellos, según 
los estatutos del deán Villalón, data
dos en 1526, debía estar ordenado y a 
su cargo directo estaban los orna
mentos y vasos sagrados, siempre 
bajo las órdenes del tesorero como 
último responsable de la sacristía. En 
los viáticos públicos era el portador 
del pendón y desde la mañana debía 
vestir con sobrepelliz. El sacristán 
menor no era persona ordenada in 
sacris, aunque sí hombre de buenas 
costumbres y fidelidad 

Seguían en categoría los músicos, 
verdaderos cooperantes y protagonis
tas de la magnificencia del culto divi
no, ya que la música tenía, en aque
lla complicada y solemne liturgia, la 
misma función que hoy posee en un 
guión cinematográfico. A ellos nos 
referiremos más adelante. En un 
escalafón inferior al de los músicos se 
encontraban los monaguillos o acóli
tos en número de cuatro, que tenían 
la obligación de asistir a la sacristía, 
llevar ciriales, incensario y todo 
aquello que ordenasen los sacristanes 
o el maestro de ceremonias. Se les 
exigía puntualidad y aprovechamien
to en los estudios, no debían estar 
por las plazas ni jugar a naipes o jue
gos de suerte, evitando la ociosidad. 
En esta última palabra, así como en 
otras expresiones, Conejares se mues
tra como un verdadero hijo del Siglo 
de las Luces, compartiendo ideales 
con la clase gobernante ilustrada que 
perseguía la ociosidad. En presencia 
de los prebendados nunca debían 
estar sentados y debían ser obedientes, 
prolijos, atentos, políticos y cristianos y 
rezardn todos los días el rosario y co
mulgardn una vez al mes . .. y guarda
rdn en su habitación, cuando se van a 
dormir el mayor silencio12 • 

El pertiguero debía ser persona 
decente y de buenas costumbres, pu
diendo ser seglar. De su vestimenta 
nos ocupamos más adelante. Entre 
sus obligaciones figuraban: preceder 
al celebrante, ministros y acólitos en 

la misa conventual diaria, permane
cer de pie durante toda la misa, 
excepto en el momento de la consa
gración, acompañar con movimien
tos y desplazamientos precisos den
tro del presbiterio a los distintos ofi
ciantes. En las procesiones abría el 
cortejo, por delante de la cruz proce
sional, y bajo su responsabilidad 
figuraba la limpieza del templo. Por 
debajo del pertiguero estaba el cam
panero y relojero y, finalmente, el 
perrero y fuellero en una misma per
sona, ocupado en alimentar los fue
lles del órgano y en velar para que no 
entrasen los canes en el templo y si lo 
hacían sacarlos. Para esto último 
debía dar continuas vueltas por la 
iglesia con un ldtigo para sacudirlosi3• 

HÁBITOS CAPITULARES Y 
VESTIMENTAS DE OTROS 
SIRVIENTES 

Por lo que respecta a los hábitos 
capitulares, el propio Conejares en 
otra de sus obras, concretamente en 
sus Instrumentosi\ nos da informa
ción sobre los mismos del siguiente 
modo: 

Todos los señores tesorero, chantre, maes
trescuelas y canónigos tienen obligación 
de llevar desde el dia de Todos los Santos, 
dichas sus segundas Vísperas para entrar 
en las de Difuntos, hasta el Sábado Santo, 
antes de entonar el Gloria, roquetes y 
capas con falda larga que llamamos manto 
y sobre él, capilla aforrada de grises15 • Y 
desde el Sábado Santo, entonando el 
Gloria hasta el dia de Todos los Santos, 
dichas las segundas Vísperas: sobrepelliz y 
almuza de paño negro de Segovia, aforra
da de raso carmesí. 

Los racioneros tienen obligación de lle
var roquetes, mantos con falda con capi
lla aforrada de pieles negras o de garras. 
Y mudando el hábito al tiempo dicho 
sobrepelliz y almuza de paño aforrada de 
raso negro. 

Por merced que el Cabildo hizo a los 
racioneros, llevan almuzas aforradas de 
raso morado para que se diferenciaran de 
los capellanes que llevaban raso negro en 
el forro. 

Nota: Por la concordia otorgada entre 



can6nigos y racioneros en 1753, confir
mada por Su Majestad consta que en 
1743 mudaron las dignidades y can6ni
gos el hábito ordenado que desde dicho 
año llevarán en invierno la parte que 
cubre el pecho del capuz de terciopelo 
carmesí y en verano de raso liso carme
sÍ16, en todo tiempo con alamares y cabos 
del mismo color y los racioneros en 
invierno terciopelo negro y en verano de 
raso liso. 
En ese año de 53 por un Itero de la con
cordia convinieron can6nigos y racione
ros en que el terciopelo y raso de los 
racioneros fuese morado. 

El pertiguero dentro de la iglesia 
vestía de golilla, con peluca en la 
cabeza y una ropa talar de seda del 
color de la festividad del día. En el 
interior del templo portaba una pér
tiga de plata en la mano con las 
armas del templo en el remate y, 
fuera de ella, una maza también de 
plata destinada a ese fin17 • 

En 1735, en el seno de un cabildo 
ordinario se trató de la prohibición 
de que se casasen los músicos de la 
capilla y que los que ya estaban casa
dos utilizasen en el coro trajes de 
golilla estrechas18• 

EL LENGUAJE DE LAS CAMPANAS 

Las campanas desde la gran torre 
de la colegial regían la vida de los 
habitantes de Tudela, ya que con 
ellas se daban las horas, se anuncia
ban incendios y otro tipo de calami
dades, doblaban por los difuntos y 
repicaban por otros tantos motivos 
de alegría. La nueva torre fue un 
empeño muy costoso para el Cabil
do, se levantó en sucesivas etapas, en 
el último tercio del siglo XVII19• 

Varios acuerdos capitulares nos van 
dando cuenta del ritmo de las obras 
y los maestros encargados de su eje
cución. En 1676, se solicitaron infor
mes de varios arquitectos, como 
Felipe Barbón, de Borja, Juan Martí
nez de Aldeanueva o José Bienzobas, 
de Arguedas, que quedaría con la 
obra de demolición de la anterior 
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torre, antes de que Domingo Gil y 
José Ezquerra se hiciesen cargo del 
proyecto material de la fábrica. 

Desde aquella atalaya privilegiada 
que señorea y domina el casco anti
guo de la ciudad, las distintas cam
panas, a cargo del campanero, daban 
cuenta de tantos y tantos sucesos, 
tanto ordinarios, como extraordina
nos. 

En las Instrucciones, se trata de la 
necesidad de renovar los toques, 
seguramente por la cantidad y confu
sión que originaban entre las gentes. 
En cualquier caso se realizan catorce 
indicaciones, a la espera de hacer una 
reforma más a fondo. En la primera, 
se dispone que diariamente se harían 
cuatro repiques, tanto por la mañana 
a la hora de coro y a la tarde a la de 
Vísperas, el primero una hora antes 
de la función, el segundo, media 
hora antes, el tercero un cuarto de 
hora antes y el cuarto al cesar el cim
balillo y comenzar el oficio. 

La segunda indicación marca la 
obligación de tocar todos los días el 
cimbalillo o campana de los cuartos 
antes de Prima, Vísperas y Maitines, 
así como a Nona y Completas si se 
cantaban aparte. En la tercera se 
indica que en todas las vísperas de 
fiestas de primera y segunda clase se 
tocaría a las once de la mañana un 
repique de media hora en los prime
ros toques y de cuarto de hora en los 
segundos. La cuarta se refiere al 
toque a Ave Marías de la mañana, 
mediodía y noche, la quinta a los 
toques especiales de nublados, entre 
las fiesta de la cruz de mayo y sep
tiembre, concretamente el 3 de mayo 
fiesta de su Invención y el 14 de sep
tiembre de su Exaltación y la sexta al 
toque puntual de nublado con varias 
campanas, según se fuese agravando 
la tormenta. La séptima marca el 
modo de tocar con nueve campana
das secas, con la campana María en 
los viáticos y cuatro en las unciones 
de enfermos. La octava ordena que 
siempre que saliese el Santísimo Sa
cramento fuera del templo por viáti-

cos u otros motivos, se repicaría 
desde su salida hasta su llegada. La 
novena también recoge los repiques 
en el momento de exponer y reservar 
el Santísimo, según las señales que se 
hiciesen desde el coro capitular, a tra
vés de una pequeña campana u otra 
indicación. La décima ordena que en 
las salidas del Cabildo en procesión 
se deberían seguir repicando según la 
costumbre. La undécima ordena el 
toque en el momento de alzar en la 
consagración, en todas las misas con
ventuales. La duodécima hace refe
rencia a los toques a muerto por los 
prebendados, la decimotercera trata 
de los toques a difuntos y la decimo
cuarta se refiere a la obligatoriedad 
de tocar todos los jueves anteriores a 
los viernes en que hubiese cabildo. 

Otros toques de alegría y fiesta se 
realizaban con motivo de los nom
bramientos de ilustres tudelanos para 
altos puestos de gobierno político o 
eclesiástico. Así se hizo, por ejemplo, 
en 1773 con el ascenso a gran maestre 
de Malta de Francisco Jiménez de 
Tejada o por el ascenso a primer ofi
cial de la Cámara y secretario de la 
Real Junta de Viudedades de Ventura 
San Juan y en 1775 por el ascenso de 
Francisco Castejón a teniente gene
raF0. La costumbre quedó suprimida 
en 1782 mediante un acuerdo muni
cipal, refrendado por el Consejo 
Real21 • 

Si pensamos en todos aquellos 
toques y en el resto de los campana
rios de la ciudad, tanto de seculares 
como de regulares, no nos extrañará 

la determinación del Ayuntamiento 
1815 en aras a poner un poco de 
orden en ellos por la notable incomo
didad del sosiego público y particular
mente de los enfirmos que habitan en 
las inmediaciones, cuyo abuso es efocto, 



sin duda, de la desconsideración de los 
sacristanes o muchachos que suben a 
las torres y toman por objeto ese género 
de diversiórf-2. 

MÚSICA Y MÚSICOS 

La música desempeñaba en los 
actos litúrgicos un papel de auténtica 
"banda sonora'', con la que se subra
yaban momentos cargados de símbo
los, rituales que hablaban con sus 
gestos, así como las acciones sin pala
bras de quien oficiaba. 

En el epígrafe decimocuarto de la 
primera parte de las Instrucciones, 
aparece todo lo referente a los músi
cos, en donde leemos: 

Todos los músicos, así de voz como de 
instrumento tienen obligación de asistir 
al coro los días de primera y segunda 
clase, los sábados a Vísperas y Salve de 
Nuestra Señora, los domingos y días 
colendos y en los de Santo Domingo de 
Guzmán, San Francisco de Asís, Santa 
María Magdalena, San Martín, San 
Pedro ad vincula, Santa Catalina, San 
Fabián, octavas del Corpus y la 
Concepción de Nuestra Señora y otros 
días que se expresaren en el Ceremonial 
puntualmente con lo que deberán hacer 
en cada uno de ellos. 

Ningún músico se podrá ausentar sin 
licencia del presidente o del Cabildo y 
basta la licencia de aquél para tres o cuatro 
días, no haciendo notable falta, pero para 
más tiempo es necesaria la del Cabildo y 
también para ausentarse la capilla o algu
na parte de ella. Si alguno faltare a la misa 
o Vísperas en los días o vigilia de primera 
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clase, domingos, fiestas colendas o algunas 
otras funciones a que deben asistir, debe 
ser multado por el apuntador en un real 
por cada vez, si fuese función clásica u sino 
en un sueldo. 

Deberán todos obedecer en cuanto les 
mandare el maestro de capilla pertene
ciente a la música y éste componer y cui
dar de que así en esta iglesia como en las 
demás que asistiere la capilla cuando se 
cante sea grave y cual corresponde a la 
seriedad que pide el templo de Jesucristo 
y ejecutar cuanto se diga en su capítulo23 • 

En el epígrafe siguiente se trata 
del maestro de capilla y su status del 
siguiente modo: 

El maestro de capilla es la primera perso
na entre todos los que la componen y, 
como tal, debe ordenar, disponer y man
dar a estas cuanto sea conducente para 
que las funciones de música se hagan con 
el lucimiento y decencia correspondien
te. Debe de componer todos los años los 
villancicos para la noche de la Natividad, 
algunas cantadas para la fiesta de nuestra 
Patrona Santa Ana, para las Cuarenta 
Horas de esta Santa Iglesia y para la fes
tividad del Corpus. Dará lección de 
música todos los días a los infantes y cui
dará de su conducta para que sean hom
bres cristianos y útiles a la Iglesia y lo 
mismo hará con aquellos mozos de esta 
Santa Iglesia que quisieren continuar la 
música o dedicarse desde el principio a 
ella, sin poder pretender por ello esti
pendio alguno24• Tendrá presente así al 
componer como al ejecutar sus obras la 
santidad y majestad del lugar donde se 
han de cantar para que se logre ese fin 
que tiene nuestra Madre la Iglesia en 
estos cánticos que es únicamente el 
mover y excitar hacia Dios los espíritus 
de los oyentes. Deberá también asistir 
con su capilla a las funciones sagradas a 
que fuere llamada y franquee a este fin 
cuantos papeles necesite, y en todas estas 
tiene porción y media en lo que se gana, 
la porción por la asistencia de su persona 
y la media por dar los papeles aunque no 
asista. Finalmente es de su obligación 
franquear todos los papeles que com
ponga a la persona que el Cabildo tiene 
destinada para copias aquellos que fue
ren de su gusto y archivarlos para las oca
siones en que juzgare conveniente valer
se dellos25 • 



Para los infantes se prevé lo 
siguiente: 

Cuatro son los infantes de esta Santa 
Iglesia y todos ellos deben asistir todos 
los días a los oficios de coro, estando en 
pie junto al facistol para volver las hojas 
de los libros y cantar a su tiempo los res
ponsorios y versículos que les tocare. 
Deben todos los días acudir a dar sus lec
ciones de música a la casa del maestro de 
capilla y también a las escuelas públicas 
para aprender en ella la gramática o a 
perfectamente escribir o lo que necesita
ren, proporcionando las horas a ambos 
estudios. En lo restante del tiempo guar
darán el recogimiento, evitarán su con
curso a la plaza y lugares de juego, reza
rán todos los días el rosario y se confesa
rán y comulgarán cada mes en el día que 
el maestro de capilla les señalare. Éste los 
castigará con moderación cuando a cual
quiera de estas cosas contradicieren, y no 
bastando sus amonestaciones y castigos 
dará cuenta al presidente para que tome 
providencia o lo ponga en noticia del 
Cabildo. Todos ellos deben ser puntuales 
en el coro, antes de que empiecen los ofi
cios, guardar en él y la Iglesia la mayor 
compostura y silencio y jamás saldrán 
del coro sin necesidad y sin la licencia 
del sochantre mayor o del maestro de 
capilla. 

Acudirán por las mañanas a la sacristía 
mayor para ayudar a misa a los preben
dados y por cada mañana que faltaren 
tendrán seis maravedís de multa que se 
les deberán descontar de su salario26• 

Por último, en el epígrafe decimo
séptimo, encontramos los deberes y 
obligaciones del organista: 

El organista de esta Santa Iglesia debe 
tocar todos los días a la misa mayor y 
Vísperas, acompañando al coro o llenan
do los huecos con tocatas graves y serias 
que muevan a devoción, a las misas de 
Nuestra Señora en los sábados, a las de 
los santos cuando concurre en ellos 
alguna feria o vigilia, a los Maitines clá
sicos que llaman de incensadura, a los de 
la octava del Corpus y a todas aquellas 
funciones que el Cabildo tuviere, así 
ordinarias como extraordinarias, cabien
do en ellas el órgano. Cuando tocare a 
Vísperas o a alguna de las horas, ya sea 
alternando con el coro, ya acompañando 
a la capilla, tendrá particular cuidado de 

no parar hasta que los prebendados 
hayan bajado de sus sillas al facistol o 
hasta que el sacristán menor haya incen
sado a los dos coros en el Magnificar, o 
hasta el Nunc dimitis se haya dado a 
todos el agua bendita, no sea que llegán
dose a cantar el Gloria Patri se interrum
pa alguno de estos oficios. También debe 
acompañar con el órgano todas las misas 
que se cantaren en la parroquia y por ello 
tiene su distribución27• 

Las actuaciones de la capilla tude
lana no quedaron restringidas a la 
colegial o a algunos templos de la 
ciudad, como prueban un sinfín de 
documentos de todo tipo, sino que 
salió a otros lugares, circunstancia 
que queda recogida en algunas oca
siones en las Actas Capitulares. Las 
salidas también se realizaban a locali
dades vecinas tanto de Navarra, co
mo de La Rioja. Asimismo se consta
tan numerosos permisos para tomar 
las aguas termales en Fitero, para via
jar a Pamplona o a la Corte, por di
versos motivos. 

Por lo que respecta a momentos 
especiales en la ciudad de Tudela, hay 
que mencionar su presencia en festi
vidades reales y de especial significa
ción. Así destacó su actuación en 
1646 con motivo de la asistencia a la 
festividad del Corpus del propio rey 
de España Felipe IV con su hijo el 
príncipe Baltasar Carlos y en 1739 
con motivo de la visita a la ciudad de 
la reina viuda de Carlos II, Mariana 
de Neoburgo. El autor de la corres
pondiente Relación de esta última 
visita real, Martín Salgado, describe 
la entrada de la reina en la capilla de 
Santa Ana, haciéndose eco de su 
belleza y de cuánto se dilataron los 
sentidos de los que allí llegaron con 
la reina, viéndose asimismo sorpren
didos por la música que se interpre
tó: No bien tocó el ebúrneo suelo de la 
capilla, cuando a golpes sonoros de ins
trumentos, ya de cuerda, ya de pneu
máticos, se entonó el Te Deum lauda
mus: No se perdía corchea en la armo
nía, por más que se multiplicaban las 
cadencias .. . Hacía tal vez el composi
tor Musurgia, padecer, el bajo o el 



tiple, según su fantasía y cuando pare
ce que se deslizaba, daba un salto hacia 
atrds ... En tanto que el oído se embele
saba, se divertía la vista en los primo
res del arte que apuraron en la fiibrica 
de la capillti8• 

La lectura detenida y el análisis de 
otras crónicas con motivo de naci
mientos reales, entronizaciones o 
funerales nos recuerdan el papel de la 
música en el contexto de cuantos ele
mentos intervenían en la fiesta barro
ca, todos ellos destinados a la exalta
ción del gaudium, con la unión de 
música, lo efímero, lo teatral, lo retó
rico, los desfiles, las procesiones, los 
sonidos y luces que maravillaban y 
conmovían los sentidos para marcar 
conductas. Los distintos grupos so
ciales experimentaban el gozo de 
celebrar y el placer de sentir. 

Sobre los salarios de todo el apar
tado musical, poseemos el testimo
nio del tantas veces citado doctoral 
Conejares, en este caso en la Instruc
ción al obispo Larumbe, en 1788, en 
lo tocante a lo temporal de la cate
dral. Los salarios se distribuían por 
aquel tiempo así: 

l. Blas Serrano, organista 

2. José Castel, maestro de capilla 

3. Ignacio Blázquez, contralto 

4. Pedro Ruchi, violinista 

5. Pedro Arrubla, tenor 

6. Bernabé Arrieta, sochantre primero 

7. Eloy Larga, sochantre segundo 

8. Javier Castillejo, por la chirimía 

9. Miguel Palacios, bajonista y violinista 

Todos los miembros de la capilla 
y algunos sirvientes de la catedral 
tuvieron una cofradía especial para 
fomentar su vida espiritual y los 
sufragios por sus almas, una vez que 
fallecían. Se trataba de la Cofradía de 
las Ánimas del Purgatorio, fundada 
en 1597 a instancias de algunos canó
nigos, entre los que figura don 
Laurencio de Lerma, junto a don 
Juan de Mendoza y don Juan Capu
lacio29. En 1603 el Papa Clemente VIII 
expidió una bula concediendo algu
nas gracias y jubileos especiales para 
los miembros de aquella cofradía30. 
En el libro de esta última aparecen 
no sólo nombres de los miembros de 
la capilla, sino una pintura con un 
instrumento de cuerda, los gozos a 
Santa Ana, o lo que es lo mismo, 
parte de la vida cotidiana de aquellas 
personas que les tocaba custodiar el 
citado libro. En relación con esta 
cofradía hay que recordar que en 
1772, tuvo algunas diferencias con el 
Ayuntamiento por haberse excusado 
los regidores de llevar, en la proce
sión del Viernes Santo, la insignia de 
un alma en pena como era uso y cos
tumbre31. 

10. Rafael Domínguez, violinista y bajonista 

1.100 reales 

1.300 reales 

880 reales 

660 reales 

660 reales 

770 reales 

880 reales 

165 reales 

660 reales 

660 reales 

11. Bernabé Arrieta, por registrar los libros para Maitines 

12. José Laparte, macero 

13. Isidro Munárriz, manchador 

66 reales 

88 reales 

lOO reales 



Los apercibimientos particulares 
y colectivos del Cabildo tampoco 
faltan, por diversos motivos en las 
actas capitulares, destacando la de 
1801 en la que se dictó una provi
dencia sobre la asistencia de los 
músicos a los bailes32 • 

EL MAESTRO DE CEREMONIAS 
Y LAS GRANDES FUNCIONES 
DE ALTAR Y CORO 

Todo lo relativo a las celebracio
nes en el presbiterio o que tuviesen 
como centro el altar mayor de la 
catedral se engloban en un segundo 
gran apartado de las Instrucciones. 
Conejares comienza historiando el 
altar mayor, da por buena su consa
gración por el arzobispo Rocabertí, 
llegando a decir que quedó ordena
do que no celebrase sobre el altar 
consagrado nadie que no fuese pre
bendado de aquel templo o prelado 
especial. 

Como figura de especial relevan
cia figura el maestro de ceremonias, 
al que se refiere del siguiente modo: 

Maestro de ceremonias ha sido en esta 
Santa Iglesia un capitular a cuyo cargo 
ha estado el prevenir cuando ha sido 
necesario para el buen orden de los divi
nos oficios, mas por cuanto después de 
la erección en catedral u llegada del ilus
trísimo prelado habían de ocurrir indis
pensablemente muchas funciones que 
necesitaran de un ministro particular 
que asistiera a ellas, nombró efectiva
mente el Cabildo por tal a un capellán 
de esta Santa Iglesia que le pareció más 
a propósito para este ministerio, reser
vándose el señalado de renta cuanto se 

formen los estatutos no por esto dejó de Tudela. Museo palacio decanal Casulla 
nombrar un capitular que con titulo de 
maestro de ceremonias principal o 
maestro de cómo, como lo llaman en 
algunas iglesias, celase de que en esta se 
guarden las debidas ceremonias33 • 

Las procesiones claustrales se cele
braban por los claustros y las naves del 
templo. En ellas los canónigos lucían 
elegantes capas pluviales sobre los 

hábitos corales. Las procesiones voti
vas eran las siguientes: San Sebastián 
(20 de enero) con misa cantada en la 
capilla de San Jerónimo y asistencia de 
la ciudad, San Gregario (12 de marzo) 
también con el Ayuntamiento, San 
José (19 de marzo), San Jorge (19 de 
abril), San Gregario Ostiense (9 de 
mayo) tras cantar la misa en su ermi
ta y bendecir los campos, San Julián 
(22 de abril) con misa cantada en la 
ermita de Santa Quiteria, Santa Ana, 
patrona de la ciudad, San Pedro ad 
vincula (l de agosto), considerado 
como patrono de la ciudad tras cantar 
la misa en la parroquia de su titulari
dad, Octava de la Asunción, titular del 
templo colegial, San Marcial (31 de 
agosto) con misa en su iglesia, Santa 
Catalina (25 de septiembre) con misa 
en su capilla, Inmaculada Concepción 
(8 de diciembre) por la tarde y San 
Nicasio (14 de diciembre) con misa en 
la Merced. Por último había otras pro
cesiones móviles, según cayese la fiesta 
a celebrar: las letanías mayores por San 
Marcos tras la misa en la capilla del 
Cristo en San Nicolás, tres de rogativas 
con misas en San Pedro, San Salvador 
y San Jaime, respectivamente, la 
Santísima Trinidad con misa en su 
parroquia, el Corpus Christi por la 
mañana y su Octava por la tarde. 

Otras muchas procesiones tenían 
lugar con otros tantos motivos de 
acción de gracias o por rogativas. 
Durante el siglo XVII y parte del XVIII 

las imágenes que se procesionaban en 
las rogativas eran las de la Virgen del 
Buen Suceso y la del Cristo del Car
men calzado. Si se incorporaba la 
imagen de Santa Ana, siempre se 
colocaban por su graduación e im
portancia. La imagen de la patrona 
de la ciudad salió en numerosas oca
siones, en 1773, 177 4 (por la peste del 
ganado vacuno), 1779 (con el Cristo 
del Carmen y la Virgen del Buen 
Suceso por la pertinaz sequía), 1793 
(con San Joaquín) y 1789. Los partos 
de las reinas también eran motivo 
para hacer rogativas con las imágenes 
de los santos. En 1768 se rubricó una 
concordia para que la patrona Santa 



Ana se colocase y venerase en el altar 
mayor en tiempo de rogativas. 

Otras procesiones eran las de 
Ramos o la de la Vexila. Por su interés 
protocolario, destacaba esta última, 
que se celebraba la tarde del domingo 
de Ramos o en la dominica de Pasión. 
Con el canto del salmo In exítu Isrrael 
el cortejo lo iniciaba el sacristán menor 
con la cruz procesional, le seguían los 
músicos con albas y bonetes cubiertos 
y sobre éstos velos negros que oculta
ban sus caras, cada uno con un instru
mento de la pasión, los capellanes con 
sus hábitos corales portando banderas, 
los canónigos con capas con bonetes 
cubiertos con el capuz y el preste con 
el Lígnum crucis. 

Cuando la procesión era general, 
con la participación de todas las 
parroquias de la ciudad, existía un 
riguroso orden de precedencias, lo 
mismo que para portar el palio, 
según un estatuto hecho en 155534. 

Un capítulo importante dentro del 
culto íntra muros de la catedral lo con
formaban las misas y las funciones de 
coro. Entre las primeras destacaban las 
señaladas como propias de las fiestas 
de primera y segunda clase. Asimismo 
las de la patrona Santa Ana y todas 
aquellas relacionadas con la represen
tación del Regimiento en los aconteci
mientos ligados a la casa real, de modo 
muy especial los funerales. 

En las misas solemnes cobraban 
especial dimensión dos momentos: el 
del sermón y el de la ofrenda, además 
del de la consagración con el toque 
de las campanas. Conocida es la 
importancia de las piezas de oratoria 
durante el periodo barroco, en unos 
momentos en que la población, 
mayoritariamente analfabeta recibía 
enseñanzas y adoctrinamiento a tra
vés de los medios orales o plásticos. 
Al respecto, debemos recordar cómo 
los sermones fueron, durante los 
siglos del barroco, actos muy fre
cuentados35 y los predicadores cuida
ron mucho de cuanto decían en el 
púlpito; preparando panegíricos ad 
hoc, según el auditorio, con el corres-

pondiente ornatus repleto de la retó
rica imperante y siempre con el triple 
contenido de enseñar, deleitar y mo
ver conductas36• Al predicador se le 
exigía oración estudio y, particular
mente, en los sermones de la Virgen, 
en donde los eclesiásticos cultos, ade
más de excitar al fervor y el culto 
marianos, hadan gala de ciencia, elo
cuencia e ingenio37. El predicador 
que, a diferencia de ahora, no era el 
oficiante era recogido en el coro por 
los capellanes y el pertiguero quienes 
le acompañaban al púlpito, recogién
dolo al finalizar la pieza de oratoria. 
Al comenzar saludaba a la ciudad y al 
Cabildo con la frase Muy ilustres co
munidades y pronunciaba la conoci
da invocación inmaculista: Sea ben
dito y alabado el Santísimo Sacra
mento del Altar y la Purísima Con
cepción de María Santísima nuestra 
Señora concebida sin mancha de peca
do original en el primer instante de su 
ser natural. Amen. 

La ofrenda, en los días de primera 
clase, se hada con unas monedas de 
oro que para tal fm se tenían guarda
das, en las que estaban grabadas las 
armas de la colegiata, depositadas en 
un hermoso azafate de plata. Los colo
res de ambos metales, junto al rojo de 
los hábitos, el incienso, los cánticos 
polifónicos, el órgano, los ornamen
tos, los gestos, etc., cooperaban a dar a 
aquellas ceremonias cierto halo de 
misterio y de cielo en la tierra. 

Las exequias reales proporciona
ban la ocasión de una verdadera pues
ta en escena de los cabildos eclesiásti
co y secular, en la que intervenían las 
fuerzas vivas de la ciudad. En Tudela 
todo el protocolo, ceremonial y eti
queta quedaron perfectamente fija
dos, a partir de los funerales de 
Felipe IV, en 1665. Conocido el falle
cimiento del monarca, el Regimiento 
pedía al Cabildo su asistencia y el 
oportuno permiso para colocar el 
capelardente que solía ser tan elevado 
que solamente le faltaban ocho varas 
para llegar a lo alto de la Iglesia. Tras 
los bandos oportunos en los que se 
fijaban día y hora de las funciones, 
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llegaba el día que comenzaba con las 
celebraciones paralelas de misas por 
parroquias y conventos en las dife
rentes capillas de la colegiata, desde 
el amanecer. A eso de las diez de la 
mafíana, comenzaba la función prin
cipal que tenía el siguiente orden: 
iluminación del capelardente, ilumi
nación del altar, procesión del Cabil
do hasta la sala baja del Ayunta
miento, convenientemente enlutada, 
para cantar allí un responso ante una 
tumba simulada e iluminada ante la 
corona y el cetro, regreso al templo 
en cortejo procesional por las calles 
de la Cárcel, Chapinerías, Mercada!, 
Rúa y Cárcel, celebración de la misa, 
sermón con asistencia del Cabildo 
desde las "caponeras" o balconcillos 
del coro, canto de un responso ante 
el catafalco, y regreso a la casa con
sistorial con los canónigos, cuatro de 
ellos con capas y cetros, en la que se 
cantaba un último responso. 

Respecto a funciones de coro y 
horas canónicas, las Instrucciones, con
tienen un sinnúmero de datos, con 
horarios, normas de apuntador, modo 
de sentarse, preferencias y preceden
cias, manera de entrar y salir, hebdo
madario de coro y entonaciones. No 
falta una descripción de la sillería para 
indicar la colocación precisa de cada 
dignidad y capitular38• 

Por lo que se refiere a las siestas, 
hay que recordar que, en las catedrales 
espafíolas, fue costumbre solemnizar 
las grandes fiestas con la interpreta
ción de canciones y villancicos, voca
les o instrumentales, a la hora Sexta, 
desde las primeras horas de la tarde, 
cuando menor era el concurso de fie
les, hasta el momento de la función 
vespertina, más solemne. Las siestas 
en la colegial de Tudela, por determi
nación capitular de junio de 1713, no 
se realizaron en el coro capitular, sino 
en un paraje próximo a él haciendo 
tablado cuando fuese necesarid9• Tal 
motivación pudo estar relacionada 
con el carácter lúdico y poco sacro de 
algunas de las composiciones con las 
que improvisaban los músicos de la 
capilla. 



LAS RELACIONES CON EL 
REGIMIENTO DE LA CIUDAD 

Los dos grandes poderes de la ciu
dad, el Cabildo colegial y el Regi
miento compartieron protagonismo 
en numerosas ocasiones ordinarias, a 
lo largo del año, y extraordinarias. 

Si los canónigos destacaban por 
sus elegantes hábitos, el Regimiento 
no quedaba atrás con sus trajes de 
golilla, a la antigua usanza española, 
realizados con paño en invierno y de 
seda en verano, y compuestos de cal
zón corto, medias de seda, zapato 
escarpín, chupa abrochada por de
lante con manga abierta, vuelos de 
seda y pafio de encaje, gorguera tam
bién de encaje blanco, capa muy 
corta y sombrero de copa baja y ala 
ancha, todo de color negro, con guantes 
blancos40 • Como veneras utilizaron 
desde 1621, unas medallas con las 
armas de la ciudad y la imagen de 
San Pedro ad vincula, considerado 
como el patrono de la ciudad, por ser 
el día de su fiesta cuando la ciudad 
fue arrebatada a los moros. El modo 
de llevarlas colgadas varió, desde las 
cadenas de oro hasta los cordoncillos. 

En fecha tardía, ya en 1863, el 
Ayuntamiento decidió dejar de utili
zar los clásicos trajes de golilla ante lo 
cual el Cabildo suspendió el recibi
miento tradicional a los munícipes, a 
su entrada en el templo, al juzgar que 
el nuevo indumento de los ediles no 
guardaba relación con el que vestían 
los canónigos, más acorde con la 
solemnidad y la ceremonia. Dos años 
más tarde, cuando el Ayuntamiento 
volvió a usar las golillas, el Cabildo 
les recibió en la forma tradicional41 • 

Si en la catedral de Pamplona en 
aquella sociedad del Antiguo Régi
men, basada en las desigualdades de 
cuna que tanta importancia daba a 
preferencias y precedencias, los plei
tos estaban entre obispo y virrey, en 
Tudelano faltaron las diferencias, en 
este caso entre el Cabildo y el Ayun
tamiento, siendo una de las más 
sonadas la cuestión del saludo del 

predicador a los regidores. De ella se 
hace eco Mariano Sáinz y Pérez de 
Laborda en su conocida obra42 • 

Un largo pleito por las venias o 
saludos se incoó ante el vicario gene
ral del deanato, continuó en el Con
sejo Real de Navarra y acabó en 
manos del virrey que, como árbitro, 
puso fin. El proceso judicial y las 
tensiones entre partidarios de uno y 
otro parecer duraron nada menos 
que setenta y dos afias, una gran 
parte del siglo XVII. Todo comenzó 
en el día de la Purísima Concepción 
del afio 1622, a cuya fiesta no acudió 
el Regimiento, quedando sus escafios 
vados, porque el predicador no acce
dió a dar la venia y saludo antes a los 
representantes de la ciudad que al 
Cabildo. Por aquellos momentos, las 
autoridades de Tudela habían hecho 
saber sus deseos a los superiores de la 
órdenes religiosas, amenazando in
cluso a los franciscanos con estorbar 
la recogida de ciertas limosnas. El 
argumento esgrimido por el alcalde 
Francisco de Veráiz a la cabeza era 
que se les debía aquel saludo de ho
nor que se les daba a nombre de Su 
Majestad, por residir en ellos la juris
dicción real. El Cabildo amenazó a 
los predicadores con suprimir los ser
mones. Ante la intransigencia de las 
partes, el promotor fiscal del deanato 
Juan Fernández de Urrutia primero y 
el vicario general Miguel Elizondo, 
después, intervinieron y este último 
dictaminó que no se hiciesen cortesías 
a ninguna de las partes so pena de 
excomunión mayor, cincuenta duca
dos para la guerra contra los infieles 
y suspensión del predicador. Ambas 
partes negaron capacidad y compe
tencia al vicario para tomar tal medi
da. Los recursos y reclamaciones cre
cieron y el pleito se engrosó y se 
embarulló con otras muchas cuestio
nes: recibimientos, actas de patrona
tos, asistencia a procesiones, etc. El 
Cabildo acordó suprimir la costum
bre de recibir a la ciudad, con cuatro 
canónigos, en unión de los insacula
dos en la fiesta del Corpus y su Octa
va. La ciudad, por su parte, argu-



mentaba que puesto que nombraba 
pagaba al cuaresmero, los sermones se 
debían celebrar en San Francisco en 
lugar de en la colegial. Tan alteradas 
estuvieron las partes que, cuando el 
virrey dictó sentencia ordenó eliminar 
de los autos judiciales todas aquellas 
palabras menos decorosas y de poca satis
facción de una y otra comunidad 

La resolución del virrey marqués 
de Valero se produjo en 1695 con 
cinco grandes conclusiones. Por la 
primera determinó que siempre que 
la ciudad concurriese a los actos de la 
colegiata, no estando patente el San
tísimo Sacramento, ni asista el prela
do, se haría una venia a ambas insti
tuciones con las palabras: Muy ilus
tres corporaciones. La segunda afecta 
al recibimiento y despedida de los re
presentantes de la ciudad en el tem
plo, con dos canónigos en la puerta, 
excepto los domingos de cuaresma 
con uno solo. Por la tercera se especi
ficó todo lo referente a compatrona
tos en obras pías, la cuarta obligó a 
restituir los sermones de cuaresma a 
la colegial y la quinta dejó en manos 
del Cabildo la presidencia en los 
actos de conclusiones. 

Otra cuestión que, más adelante, 
suscitó algunas diferencias entre la 
ciudad y el Cabildo fue lo referente a 
la provisión de prebendas. Tudela 
pedía que se prefiriesen a los natura
les de ella y lo hacía saber a los canó
nigos en 173843 • 

No podemos olvidar, a resultas de 
lo que venimos narrando, los grandes 
puntos de acuerdo entre ambas co
munidades, como la pervivencia del 
deanato frente a los deseos de los 
obispos de Tarazana, especialmente 
tras la bula que el Papa refrendó en 
1725 a instancias del obispo García 
de Pardiñas, los acuerdos suscritos 
sobre el patronato y construcción de 
la capilla de Santa Ana, o las provi
dencias en pro de lo que entonces era 
el misterio de la Inmaculada Con
cepción, dogma desde 1854, al que 
nos referimos en otra parte de este 
trabajo. 

La colocación del Regimiento en 
el templo dependía de la función a 
celebrar. En las exequias se situaba en 
el presbiterio, en bancos enlutados. 
En el año 1725 el Cabildo hizo gracia 
a la ciudad para que ensanchase con 
mayores dimensiones la tarima desde 
donde seguía con preeminencia los 
oficios litúrgicos44 • 

LAS GRANDES FIESTAS EN LAS 
CALLES: EL PLACER DE SENTIR 
YEL GOZO DE CELEBRAR 

La bajada del ángel 

Como es sabido, la cofradía del 
Santísimo Sacramento de la capital 
de la Ribera, tenía como principal 
fin, en palabras de Juan Antonio 
Fernández procurar el mayor culto del 
Santísimo Sacramento del Altar, en 
que se emplea perennementé5• Antes y 
ahora la imagen de la Inmaculada 
Concepción, venerada en la capilla 
del Espíritu Santo, viene protagoni
zando los actos de la mañana del día 
de Pascua Florida, al salir al encuen
tro del Santísimo y quitarle el velo 
que cubre su rostro un ángel que baja 
de las alturas, conducido a través de 
una maroma. Una breve relación de 
esta función en pleno siglo XVIII, nos 
proporciona el informe sobre cofra
días de 1772, en donde leemos, en 
relación con la del Santísimo Sacra
mento: 

El sábado santo por la tarde, sale desde la 
Colegial una imagen de la Purísima 
Concepción en procesión con dicha 
luminaria que llevan los cofrades y con
curren a la Sala Capitular de la ciudad. Y 
el domingo de Resurrección, al amane
cer, salen de la iglesia colegial, el 
Cabildo, la ciudad, los cofrades en pro
cesión con el Santísimo y al llegar al 
determinado sitio, se saca de la casa de la 
ciudad en procesión la imagen de María 
Santísima, cubierto el rostro con un velo 
y al acercarse el Santísimo le quita el velo 
un niño vestido de ángel que desciende 
por una maroma y sigue la procesión 



hasta la colegial, en cuya función quema 
la cofradía un árbol de fuegos y cohetes 
y sigue la función, con cuya misa canta
da en el altar mayor por el Cabildo, con 
sermón46• 

Juan Antonio Fernández, archive
ro y erudito historiador del siglo XVIII, 

afirma que la cofradía no tenía en lo 
antiguo, capilla, altar ni imagen pro
pia para sus procesiones, añadiendo 
que en 1678 se litigó un pleito sobre 
la posesión de la imagen, tras el cual 
la cofradía decidió encargar una pro
pia que costó 711 reales. El año de 
ejecución de la imagen fue el de 
168247• En pleno siglo XVIII, cuando 
se construyó la capilla del Espíritu 
Santo, en la entonces colegial, se des
tinó a la imagen de la Inmaculada el 
retablo colateral del lado de la Epís
tola. La cofradía contribuyó a su 
construcción con algunos censos que 
tenía a su favor. El autor del retablo 
fue el escultor Diego Gutiérrez por el 
que cobró 30 pesos, que fueron abo
nados por los procuradores de la 
parroquia en junio de 1744. 

En las Instrucciones de Conejares 
se describe la función, con lo que 
poseemos tres relatos de la misma 
prácticamente simultáneos: el del 
informe de cofradías, el de Juan 
Antonio Fernández, ya vistos y el del 
doctoral tudelano que reza así: 

En el día primero de la Pascua de 
Resurrección a las seis de la mafiana cele
bra el Cabildo procesión solemne llevan
do en ella al Sefior Sacramentado. Va 
esta procesión por la calle Almudí a la 
Plaza, a la que en llegando sacan de la 
Casa Consistorial de la ciudad a Nuestra 
Sefiora cubierta con un velo. Los herma
nos o cofrades del Santísimo Sacramento 
dirigiéndose a su Santísimo Hijo. Al es
tar Nuestra Sefiora cerca del Sefior, 
hacen bajar con maromas un muchacho 
vestido de ángel, quien con una hacha en 
la mano y con las reverencias debidas le 
quita el velo y es restituido a donde salió 
precipitadamente en fuera de la maro
ma. Bajando el ángel a la plaza y toman
do en sus manos el pendón del Santí
simo, continúa la procesión con el Sefior 
y su Madre por las calles de la Cárcel, 

Rúa, Merced y Lagos, hasta introducirse 
por la puerta de la Virgen del Portal. 
Luego que llega se reserva el Sefior y 
colocada Nuestra Sefiora en el lado del 
Evangelio se canta luego una misa 
solemne con sermón que predica el ordi
nario, anunciando en él el misterio de la 
Resurrección. A toda esta función asiste 
la ciudad en cuerpo alumbrando al 
Sefior con cirios48 • 

El festejo de la bajada del ángel se 
celebró en la Plaza Vieja hasta 1851, 
año en que el Ayuntamiento expuso 
a la cofradía del Santísimo Sacra
mento que por tener la fachada del 
Ayuntamiento en ruinas y por ser 
pequeña la plaza para el gran concur
so de gentes forasteras y de la ciudad 
que acudían al acto religioso, sería 
conveniente su traslado a la Plaza 
Nueva, como efectivamente se hizo. 

Frente a todo este ceremonial de 
ruido y explosión de gozo de las tie
rras de la Ribera, no podemos menos 
que comparar la función del encuen
tro de la catedral de Pamplona; para 
empezar se celebraba y celebra den
tro de los claustros del templo, fuera 
del ámbito ruidoso y repleto de gen
tes de Tudela, que nos describe así su 
prior Fermín de Lubián en la prime
ra mitad del siglo XVIII: 

Se entra a los Maitines a las cuatro y 
media... finalizados los Maitines, el 
Cabildo va a la capilla mayor, a donde 
sale el preste con los diáconos y ya 
entonces se ha expuesto el Santísimo. 
Cántase un villancico y el Cabildo coge 
el palio y se sale con Nuestro Amo de la 
capilla mayor para empezar la procesión 
y a ese tiempo viene Nuestra Sefiora del 
claustro y, puesta entre los dos púlpitos, 
hace tres genuflexiones o inclinaciones a 
su Hijo Santísimo y luego sigue la proce
sión que se hace por el claustro de hacia 
los Sefiores Reyes y donde la Barbazana 
se canta un villancico. Y se vuelve por 
atrás del coro, donde se canta otro, y 
cuando éste va adelante se adelantan los 
que llevan la sagrada imagen de Nuestra 
Sefiora y, quitándola de las andas, la 
ponen en su nicho del sagrario y sigue la 
procesión tomando vuelta hasta la capi
lla mayor y el Cabildo, por medio de los 
púlpitos, al coro. Luego se reserva el 
Santísimo ... 49• 



No sabemos hasta qué punto esta 
ceremonia pamplonesa contaba con 
asistencia de fieles, dado lo intem
pestivo de la hora litúrgica. Los Mai
tines, como es sabido, son la primera 
hora canónica que se reza antes de 
amanecer. La imagen románica de la 
titular del templo, entonces venerada 
como Santa María del Sagrario, era 
protagonista especial del cortejo y a 
ella y al Sacramento se les dedicaban 
sendos cantos en lengua vernácula en 
las dos estaciones de la procesión, 
frente a la capilla Barbazana del 
claustro y en el antiguo trascoro del 
templo, junto a la puerta principal 
del recinto catedralicio. Al igual que 
en otros documentos, cuando se 
refiere al Santísimo Sacramento, lo 
hace con la calificación de Nuestro 
Amo. Los cronistas del Cabildo repi
ten esa expresión con tanto significa
do en la propia vida ordinaria del 
Antiguo Régimen, del mismo modo 
que a la bendición con la Custodia al 
pueblo, dentro y fuera del templo, se 
describe como santiguar al pueblo y 
las estaciones por los altares se deno
minan como mansiones. Las tres in
clinaciones de la Virgen ante su Hijo 
Resucitado, presente en la Sagrada 
Forma cobraban un especial signifi
cado en el templo catedralicio, den
tro de la ceremonia, que contaba con 
música que, a modo de banda sono
ra de una película, iba marcando los 
momentos con diferentes instrumen
tos, melodías y voces. 

La fiesta del Corpus Christi y su Octava 

El auge del culto eucarístico en la 
época postridentina tuvo en Tudela 
evidentes ecos, como muestran en 
ceremonial del Corpus y su Octava, 
así como la función de la Bajada del 
ángel. En el día del Corpus la solem
nidad y la magnificencia se daban 
cita en las calles, con la presencia de 
las cruces procesionales de las diez 
parroquias, volteos de campanas de 
parroquias y conventos, calles sem
bradas de yerbas olorosas, autorida
des municipales, músicas, comparsa 

de gigantes, gremios, cofradías y bus
tos relicarios de otros tantos santos 
que hacen la humillación y obedien
cias al Santísimo SacramentÓ'0• 

Algunos elementos tan caracterís
ticos de la fiesta, antes y ahora, como 
la comparsa de gigantes se crearon en 
el siglo XVII a la sombra de la fiesta 
del Corpus y de la mano de artífices 
como el platero Felipe Terrén y Fran
cisco Gurrea. El primero de ellos 
incorporó, en 1614, los gigantones 
junto a la tarasca en las grandes pro
cesiones del Corpus y Santa Ana, pro
vocando un gran regocijo entre las 
gentes51 , y el segundo, el gran reta
blista, dirigió toda la comparsa 
durante las últimas décadas del siglo 
XVII. 

En el año 1646 el propio rey Felipe 
IV y el príncipe Baltasar Carlos habían 
asistido al desfile procesional, en el que 
pudo admirar los numerosos altares 
levantados en el trayecto todos tan 
pomposos y con tantos adornos y rique
zas que ocasionaron al rey admirarlos 
con cuidado y con gusto. Los excesivos 
gastos hicieron que el Regimiento 
tuviese que depositar el palio y las 
gramallas hasta que se aprobaron las 
cuentas por el Consejo Real. Los 
ancianos afirmaron en aquella oca
sión no haber visto otro acto como 
aquel, ni haberlo oído a sus pasados, 
porque se despoblaron a la foma de esta 
procesión todos los lugares de ocho y 
diez leguas a la redonda52 • En 1684, 
poco antes de encargar la custodia 
nueva, el Cabildo había tratado sobre 
la celebración del Corpus y el culto al 
Santísimo Sacramento. 

En 1687 se fabricó la nueva custo
dia para la procesión del Corpus con 
la colaboración de Francisco Pasquier, 
señor de Barillas, que aportó un de
nominado taller de plata o servicio de 
mesa, más otros donativos como el 
del canónigo don Agustín de Vides, 
supliendo lo que faltaba las rentas de 
la sacristía. Su confección corrió a 
cargo, en 1687, de los plateros esta
blecidos en Tudela Diego de Altuna 
y Miguel Bailo. 



Hasta 1772, la procesión se dete
nía para escuchar unos villancicos en 
las gradas de la primitiva parroquia 
de San Jorge, delante de cuya puerta 
se instalaba un altar, mientras gran 
parte de la calle se cubría con un 
gran lienzo que las gentes bautizaron 
popularmente como la vela del Mer
cada!. A partir de aquel año y cuan
do la vieja parroquia se mudó al tem
plo de la extinguida Compañía de 
Jesús, aquella estación con sus cánti
cos se trasladó al interior del tem
plos3. 

Tudela y más concretamente la 
parroquia de Santa María dentro de 
la entonces colegiata, contaba con 
una Cofradía del Santísimo Sacra
mento desde el siglo XJV5\ tal y como 
vimos al tratar de la fiesta de la 
Bajada del ángel. 

La fiesta de la patrona Santa Ana 

La festividad de la patrona de la 
ciudad, desde 1530, fue cobrando 
importancia de manera progresiva. 
Su fiesta figuraba entre las de prime
ra clase y, dentro de los festejos reli
giosos, la misa y la procesión consti
tuían todo un referente para todo lo 
que entraña la fiesta en el Antiguo 
Régimen, como expresión de religio
sidad, magnificencia y poder. 

El que fuera archivero de la ciu
dad don Francisco Fuentes, con pro
fundos conocimientos sobre la devo
ción y culto a Santa Ana, hizo un 
resumen de la fiesta en sus Bocetos de 
historia tudelana, que seguimos, con 
algunas aportaciones inéditas. Las 
celebraciones comenzaban el día 
anterior con la asistencia del Regi
miento, a eso de las tres de la tarde, a 
las Vísperas, ante un altar con Santa 
Ana bellamente decorado con azafa
tes y candelabros de plata y numero
sos cirios y hachas de cera. En la sal
modia se intercalaban las interven
ciones de la capilla musical, conve
nientemente reforzada y el coro de 
canónigos, racioneros y capellanes. 
Aquella misma tarde se daba a la 
adoración la reliquia de Santa Ana, 

mientras en la plaza se quemaba la 
tradicional hoguera. 

El día de la fiesta, la misa era 
solemnísima, con sermón a cargo de 
un predicador nombrado por el 
municipio y una larga procesión con 
los gigantes y danzantes a la cabeza 
del cortejo, todas las comunidades 
religiosas, el clero secular, cabildo, 
alcalde, regidores y tesorero luciendo 
estos últimos sus veneras y trajes de 
golilla, precedidos de maceros y cla
rineros. La música en el interior del 
templo durante aquellas ceremonias 
cobraba especial importancia con las 
composiciones de los maestros de 
capilla en honor de la patrona. Co
mo ejemplo, sirva lo que compuso 
uno de los maestros de capilla, Pablo 
Rubia (1772-1860) en honor a la san
ta; 30 minuets, un rondó, tres adap
taciones para los gozos, dos cavati
nas, nueve arias, tres dúos y ocho ter
cetos55. Tudela. Catedral. Santa Ana 



Otros capítulos de gastos anuales 
relacionados con la fiesta religiosa 
eran las danzas valencianas, gaiteros, 
cera y comparsa de gigantes. En 1693, 
por ejemplo, el afamado retablista Fran
cisco Gurrea, considerado como el 
mejor oficial del Reino cobró cuarenta 
ducados por sacar para las fiestas de 
Nuestra Patrona la Gloriosa Santa 
Ana, seis gigantes y dos enanos y un 
caballito, poniendo las foerzas necesa
rias para llevarlos la víspera y el día de 
Santa Ana y el día de toros a disposi
ción de la ciudad y dicho cortejo y 
aumento de la fiesta a parecido muy 
necesaria respecto de los grandes benefi
cios que se han experimentado56 • A la 
entrada de la santa en la iglesia se 
arrojaba en las inmediaciones, lo 
mismo que en el día del Corpus "agua 
de olor", que pagaba el municipio57• 

Respecto a la cera, sabemos que el 
día de la fiesta ardían ante la imagen 
de Santa Ana sesenta velas de a 
media libra en su altar, doce de a una 
libra y seis cirios cuyos cabos recogía 
el Ayuntamiento58 • 

A partir de 1662, tras la recepción 
de las reliquias de la santa, traídas 
desde la Seo de Zaragoza, en 1656, y 
de las de San Francisco Javier, llega
das en el mismo afio de 1662, ambas 
figuraban en sus correspondientes 
andas en la procesión. 

El Regimiento municipal, como 
patrono de la capilla y de la fiesta, 
tomó diversas providencias a lo largo 
de los siglos en todo lo relacionado a 
su culto. 

Como el nombramiento de cape
llán o predicador. En 1705 ordenaba 
al carpintero Diego Labastida elimi
nar una porción de las andas de la 
patrona, por ser demasiado pesadas, 
así como hacerle un altar portátil 
para colocarla en la capilla mayor59• 

Los portadores de la imagen eran tra
dicionalmente cuatro capellanes or
denados de presbíteros. La dificultad 
de encontrarlos en 1817 hizo que el 
Ayuntamiento encargase de tal fun
ción a los franciscanos. En 1868, 
Ayuntamiento y Cabildo trataron de 

celebrar la proces10n por la tarde, 
aunque no se alteró la tradición60 • 

Las designaciones de las camareras o 
personas que cuidaban de la imagen 
también estuvieron bajo la responsa
bilidad municipal. 

Mayor trascendencia tuvieron los 
acuerdos que el Ayuntamiento tuvo 
que rubricar con el Cabildo en todo 
lo relativo a las capillas que ocupó la 
patrona en la colegial. El Regimiento 
de la ciudad ostentaba el patronato 
de la capilla de Santa Ana en sus dife
rentes ubicaciones, desde 1688, afio 
en que obtuvo tal privilegio del 
Cabildo colegial. La actual capilla de 
Santa Ana se levantó, con el patrona
to y el empefío municipal, a partir de 
1712, ante la insistencia de muchos 
hijos de la ciudad que deseaban ver a 
su patrona con la magnificencia, 
riqueza, pompa y suntuosidad debi
das. Los deseos por poseer un ámbi
to capaz y especial se hizo presente 
cuando se optó por tener la capilla 
mds ostentosa que puede haber en toda 
la comarca. Esas palabras y expresio
nes se encuentran en los documentos 
del Regimiento tudelano y en las 
peticiones que hicieron al Real 
Consejo para invertir importantes 
cantidades del erario municipal en la 
fábrica de la capilla61 • Los munícipes 
contaron, desde el primer momento, 
con el Cabildo, al objeto de que uni
das ambas comunidades se consiga el 
acierto de dicha fábrica62 • El conjunto 
quedó finalizado en 1725, aunque el 
retablo y otros detalles quedaron aún 
por realizar. 

Ayuntamiento y Cabildo de Tudela 
y la Inmaculada Concepci6n 

La ciudad de Tudela, cercana al 
reino de Aragón, fue especialmente 
sensible en lo que a la concepción sin 
mancha de la Virgen se refieré3, má
xime teniendo como patrona de la 
ciudad a su madre Santa Ana. Entre 
las primeras demostraciones de la 
ciudad en defensa del misterio con
cepcionista figura el voto hecho en 
1619. En 1620 tuvo lugar un torneo 



inmaculista sin precedentes en la ciu
dad, que no dejó de ser una fiesta efí
mera, tan característica de la cultura 
del barroco, preparada con rapidez, 
vivida con intensidad y fugaz en la 
memoria colectiva. Para la fiesta del 
día 8 de diciembre no se escatimaron 
esfuerzos. Los libros de gastos muni
cipales nos dan información de algu
nos detalles, como la cera empleada, 
con numerosas velas y hachas, la ilu
minación de la Casa Consistorial con 
faroles, la asistencia de destacados 
personajes, la leña gastada en las 
hogueras o la salida de los gigantes en 
la procesión. 

En 1662 el Ayuntamiento decidía, 
tras la publicación de la bula Sollicitu
do omnium ecclesiarum de Alejandro 
VII: 

en la conformidad que expresa dicho 
Breve, cosa al parecer que disuena de la 
piedad cristiana y entibia y desconsuela 
los corazones devotos. Por tanto, los 
dichos sefiores, que en cualquieres quie
ra ocasiones que los convidaren a los 
celebrantes de las fiestas, así juntos y en 
cuerpo de Ciudad, como cada uno por 
sí, no asistan a ellas, menos en aquellas 
que los predicadores publicaren las ala
banzas de la Inmaculadda Concepción, 
expresando que la Virgen Santísima fue 
concebida sin mácula de pecado original 
en el primer instante de su ser y que, si 
convidados fueren, al que convidare al 
Sefior Presidente o el que se hallare en su 
lugar, tenga obligación de prevenirle que 
con el dicho pretexto de publicar y dar la 
dicha venia, irán a la tal fiesta, pero que 
si el predicador, por su ignorancia o por 
otra cualquiera causa, omitiese y dejare 
de decir y publicar el dicho misterio, 
hayan de salirse todos juntos y cada uno 
de por sí de la iglesia en que asistieren en 
demostración del justo sentimiento que 
tienen de no ver ejecutada su santa y pia
dosa devoción y de que así lo cumplirán 
y guardarán; lo juraron de nuevo. 

La ciudad, para aquellas fechas, ya 
tenía puesta en las puertas de su casa 
consistorial, la imagen pintada de la 
Inmaculada que, por su estado dete
riorado, se sustituyó a comienzos del 
siglo XVIII, por otro lienzo realizado 

por un hijo y discípulo del célebre 
Vicente Berdusán. 

Si el Ayuntamiento de la capital de 
la Ribera estuvo siempre presto en la 
defensa de las posiciones inmaculistas, 
como hemos visto con ocasión del 
voto de la ciudad, el Cabildo de la 
entonces colegiata de Santa Maria no 
anduvo a la zaga, como muestran 
algunas noticias que extraemos de dis
tintos fondos del archivo capitular. 

Un precedente existía ya desde el 
siglo anterior. En el Breviario del 
deanato, impreso en 1540, encontra
mos la fiesta de la Inmaculada con 
categoría de solemnidad en su cele
bración. En 1619, con motivo del 
voto, el Cabildo delegó en dos capi
tulares, para todo lo referente al voto 
inmaculista de la ciudad. Años más 
tarde, en diciembre de 1652, el mis
mo Cabildo acordaba encomendar al 
fabriquero la confección de un nicho 
para la Virgen de la Concepción en la 
puerta de la iglesia que cae a la plaza, 
en un gesto que mostrase las convic
ciones en pro del misterio concepcio
nista en el exterior del templo, en 
uno de los rincones más importantes 
del espacio urbano. La hornacina se 
realizó inmediatamente, a la: vez que 
el escultor Francisco Gurrea recibía 
100 reales por un tablero que hizo 
para la raíz de Jesé de la puerta de la 
plaza, no incluyéndose en aquella 
cantidad la pintura, que corrió a car
go de un devoto. Queda bastante cla
ro que se asoció a la imagen, una re
presentación inmaculista de antigua 
tradición medieval, cual era la del 
árbol genealógico de Cristo que par
tía del propio Jesé, padre de David. 

En 1654 un canónigo de la enton
ces colegial, Juan de Murgutio dotó 
la capilla de San Miguel con 600 
ducados y cuando habían transcurri
do diez años, pidió permiso al Ca
bildo para poner en la misma, un 
altar de Nuestra Señora de la 
Concepción, concediéndosele la 
licencia oportuna. La representación 
de María, concebida sin mancha ori
ginal, tuvo, a partir de entonces, 



lugar destacado también en el inte
rior del templo. 

Basilio Camargo deán de Tudela 
entre 1657-1673, remitió, hacia 1662, 
al confesor de la reina Mariana de 
Austria, el Padre Nithard, un pas
quín aparecido en Tudela contra el 
misterio de la Purísima Concepción, 
contra el rey y el romano pontífice, 
que parecía obra de algún despechado 
que se escondió entre las tinieblas para 
no experimentar las iras del pueblo 
tudelano. Es de suponer que en el 
citado panfleto se atacaba el conteni
do de la bula papal de Alejandro VII, 

antes citada, de 1661, considerada 
como el documento doctrinalmente 
más importante sobre la Inmaculada 
Concepción, antes de la declaración 
dogmática de Pío IX, en 1854. 

En pleno siglo XVIII, en el mes de 
noviembre de 1731, el canónigo Die
go Delgado de la Puente hizo una 
dotación para la lámpara de la Purí
sima y, algunos años más tarde, en 
1745, en los días que precedían a la 
fiesta el Cabildo acordaba llevar en la 
procesión de la Concepción la ima
gen de Nuestra Señora propia de la 
cofradía del Santísimo, colocada en la 
capilla parroquial del Espíritu Santo y 
que se pase recado a los mayordomos de 
dicha cofradía. 

Las Instrucciones de Conejares 
señalan que el día de la Inmaculada 
había distribuciones por la asistencia 
a la misa mayor, Vísperas, Completas 
y reserva del Santísimo, que se hada 
con los fondos que habían legado Juan 
de Lerma y Leonor Ruiz. Con la mis
ma dotación se pagaba a los músicos, 
a quienes componían el altar, al pre
dicador y a los músicos de la capilla 
por la siesta. 

Navidad. Maitines, tres horas con 
villancicos antes de la Misa del 
Gallo 

Si al tratar la procesión del en
cuentro hemos comparado la idio
sincrasia particular de Pamplona y 
T udela, algo parecido debemos hacer 
en el caso de la misa del Gallo y las 

funciones de aquella noche. Mien
tras en Pamplona, muy en sintonía 
con la vigilia del día, apenas había 
función de especial relevancia en la 
catedral, en Tudelanos encontramos 
con una verdadera sorpresa. Los pro
legómenos comenzaban con las " O' 
y la kalenda. Al respecto, las Instruc
ciones nos dicen que se entonaban 
siete días antes de la Navidad y anti
guamente las entonaban las dignidades 
y canónigos mds antiguos, empezando 
por el dedn. Ahora las dignidades y 
canónigos del coro en que se oficia. 

Al canto de la kalenda por un 
canónigo, con toda solemnidad, asis
tía la ciudad y los prelados de las 
órdenes religiosas de la ciudad, a los 
que se colocaba en el coro. Al finali
zar, había un pequeño sermón anun
ciando el misterio, poniéndose el ora
dor en la silla alta del coro. Los Mai
tines se cantaban aquel mismo día, a 
las nueve de la noche, y por la solem
nidad y villancicos que en ellos canta la 
música duran hasta las doce, a cuya 
hora, a cuya hora se canta la misa por 
el chantre y después de ella los laudes 
según la rúbrica64 • Para los citados 
Maitines y misa de media noche 
había seis ducados de distribución. 
Las funciones del día de Navidad 
propiamente dicho se completaban 
con el rezo de Prima a las seis de la 
mañana y la llamada de pastores, para 
la cual había una distribución de un 
ducado, Tercia a las nueve y misa 
conventual, cantada por el tesorero. 

Como cabía esperar, algunos de 
aquellos Maitines tan animados deja
ron huella. Así ocurrió con los del 
año 1665. Con especial cuidado se 
habían preparado a varios infantes al 
objeto de interpretar unas danzas 
sagradas, ampliando con un tablado 
la plataforma a tal efecto, dentro del 
coro de la entonces colegiata. El 
acompañamiento musical con saca
buches, violines, trompas y órgano 
estaba listo y al dar el reloj las once y 
media de la noche, comenzó la fun
ción con suave melodía, apareciendo 
cuatro infantes con vestimentas pas
toriles para interpretar un auto alusi-



vo al nacimiento del Niño Dios, con 
alegorías de la estrella, la Gloria, el 
pecado, la Fe, el hombre y el Reden
tor. Bailes, letrillas cantadas y diálo
gos en los que se destacaron los 
infantes Marañón y Loaysa hicieron 
que aquella noche quedase para los 
anales de las fuentes escritas65 • 

No podemos olvidar que la 
Nochebuena de sabor popular tenía 
en Tudela otra cita en el convento de 
Franciscanos, con una procesión con 
el Niño Jesús para ser colocado antes 
de la Misa del Gallo en el presbiterio, 
en el interior de una gran cueva, en la 
que ya estaban dispuestas las imáge
nes de la Virgen y San José. Por unas 
diligencias judiciales de ámbito ecle
siástico, sabemos que, en 1795, un 
grupo de hombres que se habían 
pasado con el vino, organizaron cier
tos desmanes en el interior de la igle
sia conventual, con silbatos de los 
que utilizaban los capadores por las 
calles, una vihuela y una corneta, a la 
vez que intentaron procesionar a 
algunas imágenes y soltaron unos 
cohetes de serpentinas por el suelo66 • 

Gracias a esos documentos conoce
mos el desarrollo de las ceremonias 
dentro del templo en tan singular 
noche. Un testigo, llamado José Pu
yo, además de informar de los exce
sos, nos cuenta cómo ayudó al sacris
tán a preparar entre otros objetos la 
cueva para la adoración del Niño 
Dios, así como los hacheros para su 
iluminación. Asimismo indica que 
los borrachos que entraron en el 
templo intentaron coger las imáge
nes de la Virgen y de San José que 
estaban en la cueva. Otro de los lla-

mados a declarar, Joaquín Añón, da 
más detalles del ceremonial de aque
lla noche, en la que los frailes fran
ciscanos realizaban una procesión 
alrededor del templo portando al 
Niño Jesús para colocarlo en la cita
da cueva o portal que se encontraba 
dispuesta y preparada al lado del 
altar mayor, cobijando a San José y la 
Virgen. 

Un sacerdote francés exiliado, en 
1797, José Branet, nos describe otra 
función en la misma iglesia de los 
Franciscanos, durante el día de Re
yes, del siguiente modo: Tres herma
nos grandes singularmente vestidos, y 
uno de ellos con la cara embadurnada 
de negro, entraron en la iglesia al prin
cipio de la misa. Iban precedidos de un 
farol o linterna de cristales muy bri
llante, colgando en el aire, que imitaba 
la estrella, y la seguían. Llevaban en 
sus manos los presentes oportunos que 
iban a ofrecer al Niño recién nacido. 
Bailaron parte de la misa, lo mismo 
que otros muchos niños, al son del 
órgano, en el cual se tocaba una galle
gada o contradanza. Terminaron por 
comulgar en dicha misa. Así terminó 
esta ceremonia donde había muchos 
espectadoref'7 • 

Volviendo a las celebraciones de la 
N a vi dad en la colegiata, algunas 
noticias nos hablan de la celebración, 
al igual que en otras catedrales espa
ñolas, de las llamadas fiestas de locos 
en el día de Inocentes. Un acta capi
tular fechada el 22 de diciembre de 
1724 ordena la supresión de la másca
ra, los disfraces e inocentadas a los 
monaguillos, tanto la víspera del 28 
como en el propio día68 • 
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