Archivo General de Navarra*
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l Archivo General de Navarra es el archivo central del antiguo reino pirenaico. Incluso desde el punto de vista eclesiástico es importantísimo. Actualmente está
constituido por la incorporación de varios archivos totalmente independientes entre
sí. Los principales núcleos documentales son cuatro:
I.
II.
III.
IV.

Archivo de la Cámara de Comptos Reales.
Archivo del Reino (Cortes y Diputación).
Archivo del Real Consejo de Navarra.
Archivos eclesiásticos.

I. ARCHIVO DE LA CÁMARA DE COMPTOS REALES
Se pueden distinguir en él cinco secciones:
1) Documentos. Comprende unos 25.000 documentos, distribuidos en 193 cajones. Ha sido catalogada recientemente en 50 tomos.
2) Registros. Son 558 volúmenes, que cubren los años 1255 a 1522. Los títulos y
años de los 387 primeros volúmenes se hallan copiados en la Guía del Archivo General de Navarra, del profesor Lacarra, que estamos extractando. Un breve guión de las
cosas más salientes, con un criterio subjetivo, nos ofrece el Catálogo de Idoate, que citamos al final. El incansable don Mariano Arigita comenzó a hacer un extracto detallado hoja por hoja, pero la muerte le sorprendió cuando iba en el volumen 48. En
ninguna de estas dos secciones existe fondo alguno específicamente eclesiástico, aunque en la primera se conservan restos del archivo episcopal medieval. Sabido es que
en los primeros decenios del siglo XIV, los documentos del Archivo del Obispo se
guardaban en los mismos locales, pero en arcas separadas, en que se custodiaba la documentación del Archivo Real y de la Tesorería. Sin embargo, en ambas secciones los
documentos relativos a personas e instituciones eclesiásticas saltan a cada paso.
3) Mercedes Reales. En esta sección se encuentran dos Libros del Real Patronato, que
abarcan, respectivamente, los años 1537 a 1744 y 1744 a 1832. En ellos se copian los
nombramientos de obispos, abades, priores, arcedianos y enfermeros de la catedral de
Pamplona, priores de Roncesvalles, capellanes reales y algún pleito en torno al patro-

* Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Suplemento I, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1987, pp. 44-47.
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nato real. Pero la serie más importante está formada por los 51 volúmenes de Mercedes Reales. El segundo de estos volúmenes contiene tres apartados que interesan: capellanes reales y sus capellanías, asignaciones de sus rentas e inventarios de los ornamentos (1496-1803); capellanes del Real Consejo, Cárceles Reales y del Hospital de la
Gente de Guerra (1521-1655); ornamentos y efectos de las Capillas del Real Consejo
y Cárceles Reales (1551). En el tercero encontramos la rúbrica. Patronato Real de Rentas Eclesiásticas (1491-1815).
4) Papeles sueltos. Legajo 14: Patronato Real (1401-1776). Legajos 25-26: Negocios
eclesiásticos, iglesias y conventos (1237-1525, 1527-1764). Legajo 27: Escrituras del
monasterio de Roncesvalles (1366-1566). Legajo 66: Patronato Real, negocios eclesiásticos e inquisición (1375-1828).
5) Otros documentos de Comptos. Merece señalarse un fajo único de Bulas de la Santa Cruzada, que llega hasta el año 1825.
II. ARCHIVO DEL REINO (CORTES Y DIPUTACIÓN)
Desde nuestro punto de vista, lo más destacable son 12 legajos de Negocios eclesiásticos, Cruzada, Encomiendas, Ordenes militares e Inquisición (1176-1834), con una adición de ocho carpetas (1470-1529), dos legajos sobre Patronato y Culto de San Fermín
y San Francisco Javier (1597-1818) y un legajo sobre la Cofradía de San Dionisio de Tudela. El material de Negocios eclesiásticos es muy variado: monasterios, diezmos, invitación al concilio de Constanza, obispos, deanato de Tudela, derecho de asilo, judíos,
nombramiento de obispo de Pamplona a favor del cardenal Labrit, mezquita de Tudela,
cuestiones de competencia entre los tribunales eclesiástico y civil, visita y reforma del cabildo catedralicio de Pamplona, incorporación al obispado de Pamplona de las Cinco
Villas, arciprestazgo de Santesteban y valle de Baztán, dignidades electivas de la catedral
iruñesa, cofradías, estadística del clero en 1811, inventarios de los conventos suprimidos
en 1809 y 1810, 1820 y 1821. Pero los documentos de carácter eclesiástico salen con frecuencia donde menos se piensa, como en las secciones de Cortes, Filiaciones de Abogados, Guerra, Estadística, Guerra Carlista, Gobierno Francés, Instrucción Pública (universidades de Irache, y de Santiago, de Pamplona).
III. ARCHIVO DEL REAL CONSEJO DE NAVARRA
Dispone de un Inventario en seis volúmenes en folio: El Título 8 del Libro II abarca una temática eclesiástica muy rica: Prebendas eclesiásticas y su provisión; vacantes
y espolios; erección de obispados, agregaciones y desmembraciones; concordatos con
la Santa Sede; fundación de nuevos conventos y reforma de los antiguos (Roncesvalles, Urdax, Leire, La Oliva, Fitero, Iranzu, Irache, Crucifijo de Puente la Reina, Santa Engracia de clarisas); elección de abades; ermitaños y su extinción; cabildos de Pamplona y Tudela; pase regio y retención de letras pontificias; concurso de beneficios;
erección de parroquias; disposiciones contra la mano muerta; exclusión de los extranjeros de los beneficios eclesiásticos de Navarra; procesiones; cuestación de limosnas;
sacerdotes emigrados de Francia durante la Revolución; judíos; abusos en la predicación; sínodo de Pistoya; inmunidad eclesiástica; seminarios conciliares; matrimonio y
requisitos para contraerle, causas matrimoniales de sujetos de todas clases y otras causas relativas a la Iglesia; jueces sinodales; rentas eclesiásticas; cofradías; reos; entredichos; patronato real; comunidades eclesiásticas y sus individuos. Seis fajos (14781028
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1806). Título 9 : Conocimiento de juicios posesorios eclesiásticos; contribución sobre
rentas eclesiásticas para la extinción de vales reales. Libro IV, Título 15: Fiestas de Santos y compatronato de nuestra Señora, recibido en España. Un fajo (1665-I768). Título 25: Colegio de jesuitas de Pamplona y su destino. Un fajo (1759-1798). Libro VI,
Título 29 : Expedientes de cédulas reales sobre causas matrimoniales, retención de bu-

las y otros asuntos.
La sección segunda, constituida por 27 volúmenes encuadernados de los Libros de
cédulas reales (impresas), en su mayoría del siglo XVIII, contiene un abundante material sobre doctrinas, libros, universidades, enseñanza, abusos, reformas, religiosos,
diezmos; pero son de carácter general, emanadas de los reyes de España, no limitadas
a Navarra. La sección tercera, de procesos, la más rica de todas, comprende las causas
civiles y criminales tramitadas ante el Real Consejo y Real Corte de Navarra, entre los
años 1498 y 1837. El número de procesos o pleitos se eleva a varios centenares de miles. No pocos de ellos se refieren a obras en iglesias, cuestiones de precedencia, monasterios, reforma de conventos, nombramientos eclesiásticos, pleitos entre los obispos y el cabildo catedral de Pamplona, causas entre los herederos de los obispos, cofradías, recursos de fuerza, penetración clandestina de libros, imprenta, etcétera.
IV. ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS (CLERO SECULAR Y REGULAR)
En su mayoría proceden de los conventos suprimidos en los siglos XVIII y XIX, si
bien no faltan documentos originarios de algunas parroquias. En 1915 don Mariano
Arigita confeccionó un Índice de los documentos existentes en el archivo de la Delegación
de Hacienda de Navarra, más rico que el que tres años antes había presentado a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de Madrid, en virtud de
Real Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de julio de 1911. Destinado a su uso particular, comprendía la catalogación por orden cronológico de 2344 documentos procedentes de monasterios de los años 842 a 1654. La muerte le impidió poner en limpio el resto de sus papeletas, que llegaban a más de seis mil. Una parte relativamente
pequeña de la documentación fue enviada al Archivo Histórico Nacional en fechas
distintas, a veces de una manera casi clandestina para no alarmar a los navarros. El resto del material pasó a manos de la Diputación Foral de Navarra el 24-XII-1929 y el
29-III-1930. En este momento se elaboraron dos Inventarios de entrega, en los que los documentos aparecen dispuestos por procedencias, pero de una manera desordenada
dentro de cada procedencia. El número y la importancia de las piezas varía de convento a convento. Por su riqueza documental sobresalen los monasterios de Leire, Irache, Roncesvalles, La Oliva, Fitero y Tulebras. Posteriormente se añadieron a los Inventarios algunos documentos de procedencias diversas, muchos de ellos adquiridos
por la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra. En total integran esta sección 582 legajos, pertenecientes a las siguientes procedencias:
a) Clero secular. Parroquias de Pamplona: San Juan Bautista, San Lorenzo, San Nicolás y San Saturnino y Santa Iglesia Catedral. Parroquias locales: Ablitas, Adiós, Arguedas, Arellano, Añorbe, Cabanillas, Cadreita, Cárcar, Carcastillo, Cascante, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fustiñana, Mélida, Monteagudo, Muruzábal, Ribaforada,
Tirapu, Tudela, Valtierra y Villafranca. Pero téngase presente que la mayor parte de la
documentación de las anteriores parroquias permanece in situ.
b) Clero regular. Agustinas de San Pedro y Agustinas Recoletas de Pamplona; Agustinos de Estella, Marcilla y Pamplona; Benedictinas (benitas) de Corella, Estella y
Lumbier; Benedictinos de Irache, Nájera y San Juan de la Peña; Carmen Calzado de
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Sangüesa y Pamplona; Carmelitas Descalzos de Corella, Pamplona y Tudela y Villafranca; Capuchinos de Cintruénigo; Cistercienses (religiosas) de Tulebras; Cistercienses (religiosos) de Fitero, Iranzu, La Oliva y Leire; Clarisas de Estella, Olite, Pamplona y Tudela; Comendadoras de Sancti Spiritus de Puente la Reina; Concepcionistas
Recoletas Franciscanas de Estella; Dominicas de Pamplona y Tudela; Dominicos de
Estella, Pamplona, Sangüesa y Tudela; Franciscanas de Arizcun; Franciscanos de Estella, Olite, Pamplona, Sangüesa y Tafalla; Jesuitas de Pamplona y Tudela; San Juan de
Jerusalén (convento del Crucifijo) de Puente la Reina; Mercedarios de Estella, Pamplona, Sangüesa y Tudela; Mínimos de Castante; Real Colegiata de Roncesvalles; Trinitarios de Pamplona y Puente la Reina.
A los anteriores documentos, procedentes de la Delegación de Hacienda de Navarra, hay que añadir otros no muy numerosos, de diversas procedencias, relativos a la
catedral de Tudela, a las parroquias de la Magdalena y Santa María de Tudela, y a los
monasterios de Fitero, Iranzu, La Oliva, Leire y Veruela. Hay que agregar también los
siguientes Cartularios: Becerro antiguo de Leire, ms. en pergamino del siglo XII con algunas adiciones del XIII, que contiene documentos desde el siglo X al XIII; Becerro menor de Leire, ms. en papel del siglo XVIII, copia del anterior con algunos documentos
nuevos; Cartulario del monasterio de Fitero, ms. en pergamino del siglo XIII; Libro Becerro del monasterio de Irache, ms. en pergamino del siglo XIII, con documentos desde el siglo X; Libro Becerro del monasterio de La Oliva, ms. en pergamino del siglo
XVI-XVII, con documentos de los siglos XII-XIV. Existen, además, muchos documentos
eclesiásticos en los cartularios generales de Teobaldo I y Felipe III, en el Registro de cartas de Carlos II y en los Cartularios Magnos números 1 y 2.
Presentan subido interés los llamados Papeles de Moret, tres volúmenes de notas y
extractos de documentos tomados, no sólo de los archivos de las ciudades y villas de
Navarra entera, sino también de San Juan de la Peña, Santa María de la Serós, Jaca,
San Sebastián, Logroño, Nájera y San Millán. Estos apuntes sirvieron de base al padre Moret para componer los Anales del reino de Navarra y las Investigaciones. Además,
se conservan los manuscritos originales de las Investigaciones históricas de las antigüedades del reino de Navarra y de los Anales del reino de Navarra del padre José Moret y
del Epítome de los Anales del P. Moret, redactado por el padre Francisco Elizondo.
c) Códices. Se custodian los siguientes: Isidoro de Sevilla, Quaestiones in Vetus Testamentum, ms. en pergamino del siglo XIII; Vita Goberti monachi, ms. en pergamino
del siglo XIII-XIV; Tomás de Cantimprato OP, Bonum universale de apibus, ms. en pergamino del siglo XIV; Vita s. Iohannis de Montemirabili OCist, ms. en pergamino del
siglo XII-XIV; Vita s. Stephani de Obazim, OCist, ms. en pergamino del siglo XII-XIV;
Leccionario del monasterio cisterciense de San Salvador de Leire, ms. en pergamino
del siglo XIII-XIV; unos diez libros litúrgicos de los siglos XIII-XIV; Estatutos cistercienses; un comentario al Eclesiastés, de San Jerónimo; Estatuto de la cofradía de San
Agustín, fundada en la Colegial de Tudela, del siglo XIII; Estatutos de la cofradía de
Tulebras del siglo XIII; Estatutos de la cofradía de San Andrés, San Bartolomé y San
Jaime del siglo XIV, en provenzal, y Estatutos de la cofradía del Santísimo Sacramento, erigida en la Colegial de Tudela, en 1396.
d) Fondos Varios. Cabe destacar entre ellos: 1) Una caja de Papeles de cofradías de Pamplona; 2) el fondo Príncipe Bonaparte integrado por 136 números, que se refieren casi en
su totalidad al vascuence: sermones, catecismos y doctrinas cristianas, textos bíblicos y
evangélicos; 3) los Papeles de micer Juan Rena, un veneciano, capellán del Rey Católico
y familiar del emperador Carlos V, el cual, después de haber desempeñado varios cargos
civiles y eclesiásticos, llegó a ser obispo de Pamplona en 1538. De su actuación quedan
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36 cajas y varios legajos de documentos, aparte de ciertos documentos aislados en la sección de Comptos; 4) Archivo del Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia

de la ciudad de Pamplona, fundado en la primera mitad del siglo XVI por Ramiro de Goñi, arcediano de la tabla de la iglesia de Pamplona; 39 cajas, tres libros de escrituras, varios libros de cuentas y de actas, dos libros de los cofrades de la cofradía de Nuestra Señora del Santo Hospital (siglo XVII) y gran cantidad de documentación de los siglos XVIII
y XIX; 5) Archivo de la Inclusa, fundada por Joaquín Javier Úriz y Lasaga, arcediano de la
tabla de la catedral de Pamplona y más tarde obispo de la misma ciudad: 54 cajas de libros y papeles. Las cajas y libros del Hospital y de la Inclusa, pasan, sin contar los libros,
de los 250; 6) Actas de visita pastoral del siglo XVI.
Ultimamente han ingresado en el Archivo General de Navarra los archivos de
protocolos de casi toda la provincia de Navarra, con lo que se abren nuevas perspectivas a la investigación en las edades moderna y contemporánea, a partir de fines
del siglo XV.
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