ORDENACIONES SACERDOTALES EN LA DIOCESIS
DE PAMPLONA (1801-1860)

JULIO GORRICHO MORENO

En este pequeño trabajo pretendemos estudiar las ordenaciones sacerdotales habidas en la diócesis de Pamplona, su número, evolución y
clima general en el que tuvieron lugar.
Hemos elegido el período (1801-1860) porque en él se da el paso
de la Iglesia en el Antiguo Régimen, con sus estructuras heredadas desde la Edad Media, a la Iglesia en el Régimen liberal con su reducción
de estructuras provocadas por la desamortización.
El punto de partida nos coloca en una época tranquila. Las vocaciones son muy numerosas y no se encuentra dificultad en cubrir las vacantes que se van produciendo en las instituciones diocesanas. Se oye el
sordo y constante clamor- contra el excesivo número de clérigos y se
conoce con exactitud y pasión el efecto destructor de la revolución en
el país vecino.
Los años finales del período nos sitúan en régimen liberal definitivamente establecido. La Iglesia ha firmado el concordato de 1851 y se
apresta a ponerlo en práctica. La geografía diocesana se verá notablemente afectada.
En medio quedan los grandes acontecimientos que convulsionaron la
vida del país y modificaron las estructuras políticas y eclesiales: Guerra
de la Independencia (1808-14), Trienio liberal (1820-23) y Guerra carlista (1833-39).
Durante el período que estudiamos la geografía diocesana de Pamplona no coincidía con los límites del Reino/Provincia de Navarra. La
parroquia de Cortes pertenecía a la archidiócesis de Zaragoza; Tudela
contaba sus últimos obispos propios; los pueblos de la Baja Ribera formaban parte de la diócesis de Tarazana y el arciprestazgo de Viana con
algunas otras parroquias estaba unido al obispado de Calahorra.
En cambio formaban parte de la diócesis pamplonesa la mayor parte de Guipúzcoa desde el Bidasoa hasta el Deva, con los arciprestazgos
de San Sebastián y Fuenterrabía, y la parroquia de Oyón, domus pausatoria del sucesor de San Ferrnín. Estos territorios, por la aplicación del
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concordato de 1851, se desgajarán en 1861 de la diócesis de Pamplona
para formar la nueva diócesis de Vitoria.
Para realizar este trabajo nos hemos servido de los Libros de Ordenes que se encuentran en el Archivo Diocesano de Pamplona l.
Las órdenes sagradas generalmente se conferían cuatro o cinco veces al año: cuaresma (una o dos veces), témporas de la Trinidad, témporas de San Mateo y témporas de Sto. Tomás o adviento. Reciben los
nombres tradicionales de prima (tonsura), grados (órdenes menores),
epístola (subdiaconado), evangelio (diaconado) y misa (presbiterado).
El lugar más frecuente solía ser el oratorio del palacio episcopal,
aunque a veces se utilizaban templos de la capital o iglesias de los pueblos, cuando el prelado se encontraba en visita pastoral. Nunca se utilizó la iglesia catedral, alma mater de la diócesis.
A estas ordenaciones no sólo acudían los clérigos de la diócesis, sino
también los pertenecientes a las órdenes religiosas cuyos monasterios o
conventos se encontraban dentro de los límites diocesanos.
Por aquella época no existía el sentido de promoción o curso. Generalmente entre la tonsura y el presbiterado pasaban tres o cuatro años,
pero es muy frecuente encontrar lapsos mayores hasta de diez y más.
Abre la serie el obispo Lorenzo Igual de Soria (1795-1803) que con1. Se conservan los libros de los obispos de esta época. Sirvan como ejemplo
los siguientes títulos : «Libro de Matrículas donde se anotan los sugetos a cuio favor
se expiden Dimisorias y a quienes se les confiere ordenes maiores y menores por el
Ilmo. Sr. Dn. Fr. Veremundo Arias y Teixeiro Obispo de este Obispado de Pamplona del Conse;o de S M etc desde el día 17 de Julio del presente año de 1804
en que llegó S I a su palacio episcopal ... hasta 17 de Marzo del año 1805 que
pasó de Arzobispo a Valencia».
«Libro de matrículas donde se anotan l.os sugetos a cuyo favor se expiden dimisorias y a quienes se le confiere ordenes mayores y menores por el Ilmo Señor Dn
Joaquín Javier Uriz y Lasaga obispo de Pamplona del Conse;o de S M desde el
día 4 de Noviembre de 1815 en que llegó S I a esta ciudad y su palacio eppal hasta
2 de sept. de 1829». De manera semejante están titulados los demás libros.
Anejo al primer libro de órdenes de Andriani se encuentra un extracto de las
órdenes conferidas en el campo carlista durante la guerra civil. Es una copia que comienza en el f. 28. Recoge las ordenaciones de 1838 y enero de 1839. Probablemente los 27 f. que faltan anotarían las ordenaciones de 1836-37. Los ordenados
pertenecen al clero secular de las diócesis de Calahorra y Pamplona y a las diversas
órdenes religiosas subsistentes en la zona carlista donde no se decretó la desamortización ni la supresión de regulares.
BmLIOGRAFÍA: Para una visión general de la época R. GARCÍA - VILLOSLADA
(dir.), Historia de la Iglesia en España, V, pp. 3-225, capítulos escritos por Manuel
Revuelta y Vicente Cárcel Ord. Para los obispos de Pamplona, J. GOÑI GAZTAMBIDE,
Un obispo de Pamplona víctima de la revolución, Fray Veremundo Arias Teixeiro,
OSB (1804-1815), en «Hispania Sacra», 19 (1966), 6-43 . Id., Joaquín de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829), en «Príncipe de Viana» 28 (1967), 353-440. Id., Severo
Andriani, obispo de Pamplona (1830-1861), en «Hispania Sacra», 21 (1968), 179-213.
Para la vida eclesiástica en el campo carlista pueden verse, J. GORRICHO MORENO,
El pretendiente Carlos V y el papa Gregario XVI, en «Anthologica Annua» , 10
(1962), 731-741. Id., Algunos documentos vaticanos referentes al pretendiente Carlos V
(183442), Ibid. 11 (1963), 339-365.
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fiere con regularidad las órdenes durante los últimos años de su estancia
en Pamplona (1801-03).
Sigue Veremundo Arias Teixeiro (1804-14) que durante los primeros
años siguió las huellas de su antecesor. Casi siempre en el oratorio episcopal; ordenó a tres en las carmelitas de Lesaca (21.9.1805), a cuatro
en Lizaso (20.9.1806) y a catorce en la iglesia parroquial de Andosilla
(19.12.1807).
La guerra de la Independencia vino a perturbar su actividad pastoral. En su retiro de Ibero ordenó a once (24.9.1809) ausentándose de
la diócesis poco después. En su lugar despachó letras dimisorias, generalmente para Jaca y Tarazona, su vicario general Miguel Marco. Cuando
al final de 1814 Arias volvió a Pamplona, se despidió con dos muy nutridas ordenaciones celebradas en las carmelitas de Pamplona (24.9.1814)
y en el seminario conciliar (17.12.1814). Después pasó a su nueva sede
de Valencia.
Vino a gobernar la diócesis de San Fermm el navarro José Javier
Uriz y Lasaga (1815-29). Hasta 1822 confirió las órdenes con regularidad
cinco veces al año casi siempre en .el oratorio episcopal. Ordenó a tres
en San Juan de Estella (8.6.1816), a ocho en la parroquial de Los Arcos (21.9.1816), a nueve en San Salvador de Sangüesa (10.9.1818), a doce en el Colegio de San Ignacio de Loyola (5.6.1819) y a seis en la parroquial de Tolosa (18.9.1819). El obispo de Tudela J. R. S. Larumbe
ordenó a uno en San Nicolás de Pamplona.
En 1822 Uriz fue desterrado y despachó dimisorias en su lugar el
vicario general Miguel José de Irigoyen (1822-23). Los últimos años de
su vida se encontró muy achacoso y sólo confería la prima clerical tonsura; para las demás órdenes daba dimisorias o aprovechaba la estancia
de otros obispos en la ciudad. Así «D. Pedro Manuel Ramírez de la Piscina obispo de Ciudad Rodrigo ... hallandose en esta ciudad con motivo
de la venida SS MM como confesor de la Reina NS» 2 ordenó a 18 en
la capilla del palacio episcopal (315.1828). Poco después ordenó a catorce «D. Ramón María Azpeitia Sáenz de Santa María, obispo de Tudela hallándose en esta ciudad con motivo de las Cortes» 3.
En 1830 llegó a Pamplona el nuevo obispo Severo Leonardo Andriani y Escofet que tuvo un pontificado muy ajetreado. Hasta 1834 las
órdenes sagradas siguieron su rumbo normal. Andriani se estrenó en San
Saturnino de Pamplona ordenando a veinticinco (18.9.1830), después en
las carmelitas descalzas ordenó a dieciséis (26.2.1831). Mostró especial
predilección por las agustinas recoletas donde ordenó seis veces (mayo
31; marzo, junio y diciembre 32; marzo y junio 33).
Con motivo de la guerra carlista el territorio de la diócesis de Pam-

2. URIZ y LASAGA, Libro de Ordenes, f. 184v.
3. Ibídem, f. 188v.
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plana se vio dividido en dos partes: la isabelina y la carlista. En la primera ejercía la jurisdicción el obispo de Pamplona y a partir de 1834, en
que fue desterrado, sus vicarios generales Martín Antonio Oroquieta
(1834-36) y Miguel José de Irigoyen (1837-39). En la zona carlista por
delegación papal ejercía la jurisdicción el obispo de León, Joaquín Abarca y Blanquer, o sus subdelegados.
El obispo de León confería las órdenes generalmente en la habitación que ocupaba en los pueblos que recorría acompañando a D . Carlos :
Estella, Tolosa, Elorrio, Vergara, Lazcano y Azcoitia. Destacan tres ordenaciones generales y numerosas habidas en Tolosa (junio 1838), Lazcano (septiembre 1838) y Azcoitia (diciembre 1838). En la segunda ofició Josef Joaquín Pacheco de Sousa, obispo de Guarda (Portugal) distinguido miguelista que se encontraba en el campo carlista. En esta's ordenaciones recibieron el sacerdocio dieciocho diocesanos de Pamplona.
En 1840 vuelve Andriani a su ministerio y ordena a uno en el santuario de la virgen y mártir Santa Fe en el valle de Urraul Alto (23.8.1840),
a diez en Sta. María de Tolosa (19 .9.1840) y a otros cinco en el convento de Santa Clara de la misma ciudad. En total hubo este año de 1840
cuarenta y dos ordenaciones, cifra que no será alcanzada hasta 1853 .
Al año siguiente conoce Andriani de nuevo el camino del destierro
sustituyéndolo Miguel José de Irigoyen como vicario. A partir de 1844
permanecerá en la diócesis hasta su muerte confiriendo las órdenes cuatro o cinco veces al año. Los últimos meses de su vida concedió dimisorias generales.
Los libros del obispo Andriani nos ofrecen algunas curiosidades dignas de nota. Entre 1840 y 1856 aparecen 28 tonsurados con dispensa de
irregularidad a causa de la guerra o por haber militado en las filas carlistas. También aparecen dispensas de irregularidad por haber ejercido
los oficios de farmacéutico, cortador, barbero y sangrador. Varios viudos
alcanzaron también dispensa ad cautelam, así como algunos de defectu
natalium.
Al final, en un anexo estadístico, ofrecemos una relación de las ordenaciones año por año y década por década. Equiparamos los datos de las
ordenaciones y de las dimisorias cuando la ordenación era conferida por
otro obispo que el diocesano.
Las ordenaciones de las seis décadas comprendidas entre 1801 y 1860
fueron en total 2.274 con un promedio anual de 37,9.
En la evolución de las cifras anuales y decenales influyeron decisivamente los acontecimientos de la época. Poco el trienio liberal, más se dejó
sentir la guerra de la Independencia, y más todavía la guerra carlista y
las reformas liberales. Los efectos negativos sobre las ordenaciones sacerdotales llegan con cierto retraso; así se nota la caída en 1811, 1823
y 1836.
En justa correspondencia se observa la recuperación en las sucesi662
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vas restauraciones: rápida en 1824, más lenta en 1814 y más lenta todavía en 1845.
Las cifras anuales más altas corresponden a la primera década (82 ordenaciones en 1809 y 1810), a la sexta (78 en 1855) a la cuarta (77 en
1831) y a la tercera (75 en 1826). La segunda, después de la guerra de
la Independencia, y la quinta, después de la carlista, no conocen cifras
tan altas.
Las cifras anuales más bajas corresponden a la quinta década (2, 3 Y
4 en 1842, 1841 Y 1843), a la segunda (3 en 1812) y a la cuarta (4 en
1839). Como se puede observar durante la guerra de la Independencia
y después de la guerra carlista.
Si contemplamos las ordenaciones distribuidas por décadas, observamos el orden siguiente: tres décadas superan el promedio anual general
de 37,9, la primera con el promedio de 60,4, la tercera con el promedio
de 49,3 y la sexta con el promedio de 41,1.
Las otras tres décadas quedan por debajo del promedio anual general: la cuarta casi 10 alcanza (37,2) debido a los años que precedieron
al comienzo de la guerra carlista, la segunda baja al 28,3 y la cota ínfima
corresponde a la quinta década con el promedio de 11,1.
Como los acontecimientos históricos no siguen un ritmo decimal,
conviene resaltar que la década restauracionista (1824-33) contempla las
cifras más altas de todo el período con el promedio anual de 61,3 superior a la década (1801-10) anterior a los trastornos nacionales.
Como última observación comparemos la primera década, exponente
del Antiguo Régimen y la última década, representativa del régimen liberal: las ordenaciones sacerdotales en la diócesis de Pamplona han descendido casi en un tercio.

J. Gorricho Moreno
Centro Superior de Estudios Teológicos
PAMPLONA
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.ANEXO ESTADíSTICO DE ORDENACIONES SACERDOTALES EN LA DIÓCESIS DE PAMPLONA

(1801-1860)
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
'Total

=

... .... ..... 67
............ 42
.. ... ...... .

..... .... ...
... .........
... .... .....
..... .......
.... ........
....... ... ..
........ .. ..
.......... ..
... .........
.. ..... .... .
.. ... .... .. .
... ..... ... .
.. ....... .. .
. .. ...... .. .

.... .. .... ..
... .. .. ... ..
.......... ..

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

36
30
75
67
57
66
82
82
17
3
8
41
27.
36
37
24
50
44

2.274

22
13
38
56
75
71
.. . ........ . 67
. ... ........ 59
. ... ... .... . 50

... ... ..... .
.... .. ... ...
........ ....
..... ... ....
... ..... ....
. .......... .

. ..... ......
............
..... .......
....... .. ...
... .. .......
....... .. ...
.. .... ... ...
.... .. ......
..... .......
... .. ... ....

Promedio anual

=

77

55
65
37
46
17 4
13 4
18
4
42

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

........ ....
............
.... . . .. .. . .
... .. .... . ..

... ... ......
...... ... ...
. ...... .. ...

... .. ... ....
.... ... ... ..
.... ... .. ...
.......... ..
............
. ..... ......
. ...........
. ... ..... ...
. ...........
. ... .. ......
. . .... . . ....
. .. ... .. ....

2
4
6
15
15
15
14
27
10
18
33
47
54
78
49
21
37
22
52

37,9

.Décadas:

1801-10
1811-20
1821-30
1831-40
1841-50
1851-60
1824-1833

=

604
283
493
372
111
411
613

promedio anual 60,4
»
»
28,3
»
»
49,3
»
37,2
»
»
11,1
»
»
»
41,1
»
»
61,3

4. Habría que tener en cuenta las conferidas en el campo carlista cuyo número
-desconocemos.
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