
llin ¡nl¿rzo de 15?9, en piena contr<-lntaciixr flanr:o-es¡-rañcla a cau'sa <le Navarra y

cuando Carlos v se dis'o*ía a embarcar con destino a ltatia, llegaira a Baiona el correo de

un espía francés en ü-i-rrrte cle Toleciol;gf li*p;tudcr -clecia *ñ unct cle sus apartados- h;r

enrziacl. a Llarrurr:r un \¡eneciano clue est'á en i;arq>lonrl que se clice micerJuan Rer:a' r¡tte

es el hombre cle quien más u;enta t. ü".. y ut áu po'" tlut orden a1 ar"itu¿llamiento de

un¿l arm'.rcl.a de mar O cle tierra"¿' I . .,- r^ ^^+^ 6r¡ór^a.i,
t,a presente ¡:nnencia iiene por otrjeto ilust'raf la figura <le este misterioso pefsonale

qr"re ilegó a Nav?rra ¿r raíz de su conquista y que se conyirtió en ei hombre que hizo posi-

b1e la perrnanen.J ill;;ayoría.t1e"su teirit¡rri., e¡.¡ la co'stelación t'le reinos trispáriic.s'

porque Rena es, uir. árrJu alguna, 1- t".,;;;i.,etru de que las conquistas no sólo las hacen

lc¡s hombres de annas'
Pese al destac¿rdo papei ciesempeñaclo en lrlararra y los impor!?lies sen'icios pres-

tados a Fernando de Aragón y carlos V fi;era de ese téitto' ei perñi biográfico de Juan

Rer¡a ha sicio p.co estuáia*tcr. fil pri,rne.. en liacerlo fi¡e ei cání:nigo iruirés J' GONf

GAZTAN'ÍBIDE{1985,?54-Zg5)'sibiensecentr 'óensufacetaeclesiásticaenlal) iócesis
c1e pampiona. L:esJá'.rá n"urti.rrru, p*trp""ii*, 11.,el,primero en transmitir un ir'ricio ne-

gativo sobre ,., p*irlrlá, áfinoando ?r;;:; li*t"t cle haber ocr;pado la dignidad cle obispct

de pamplona. fue un i'Lárllbr" ¿e gst';Já ,lla* qt'* de lglesia"' Basándose en él' unos años

más tarcler J. htARTiÑgNA RUIZ {$91á?ifZ:inW"u*iosat'.'a su figttra' aur}ql}e ya resal-

tal-:a la ii*portancia de la doci¡mentación qire coinponiá el fc¡nclc¡ dápositado e' el Archi-

vo Real y General de N¿r-¡a*a. Ueu ,".i.irréÁ"nt".ia obra cle p. ESARTE tr'lLlNlAIN (?010)

contiene un esrucli' rriás extenro, uriffi bü;; I'e1lacl que resuita inc'or'¡rleto (no ha

estudiado ia miiad dei fondo) y,o,r**tiá *xcesiv.s prejriici.i en la valoración de su figura'

i. Et FlOMtsRE

poco conocemos cle la vida de Jrian Rena antes. cle su llegada a Navarra' sabemos,

porq¡re ei t., ,ii.,e *.Jil qil ¡1r.rfr*rren,i*"ü üñ tttictitlt' en'bneiia ]¡acia 148ü' De su eclu-

cació* nc) nos cotlstá ¿bsol'tamente natJ¿. sah.o que er¿ eclesiástico. l\{o obstante' de su

extensa clocunrentación se rlecii¡ce que, clonfgg'iéra que la aclquiriera' poseía t¡na sólida

forn¡acií:n económic.-coritáble y.rrá, inclucl,abies clotes corno clrganizaclor' su r]orres¡rort-
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(c" 14so-1539) _* -
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dencia personar trasmite la imagen rJe una per.sonarid¿rd detallisu, práctica, mi*uciosa ,v

eil ocr¿siones irascible. u¿l r¡ez .t*rivuJr)'*.* ,ilt¡tt(., c1e sus lriistr;¿ciones (siempre r¡itiscr

salir Je Navarra) ,u- de sus ptoblemas de sah¡d'

En 1505 enconffamos al veneci¿rno comerciandc¡ con tejillos" en el F¡ofte cle Áfiica'

r l ná reage t rg rá f i . caque}?se l raCon \€ r . t i doenescenar ioc le iaexpans iónespaño la .
poc* después haffamlr* 

" 
R*r.o ui ,**i.i.' áe Fernanc}:l cle Ar*gón realizando gestiones

di¡:lomáticas anre ;i-.-y á. v9r"1de la Gornera. Fue precisamerite en esra é¡:oca c*¿rnd<:

conoció a Diego ¡or,á'r.¿*r cte có¡clol; Át*o- $e 
fu1 llcnceles. estando este' *n ivlál¿r-

ga r:rganiza.rJo la urot*áu que iba u ..ilq"*ar Mers elKel:ir {A4azalqui'if)' en la act'ual

costa argelina.s
Tffis pafiicipar er: la cr.rnr¡tiist¿.cie Nalarrzr, y'a cÜfl ei tírulo cte Marqués de cotnares'

Fernández de córdc¡ba se convirtió en el prlmer v-irrey. c1e ese reino. con todo' Rena ncr

liegri a tierr:ls navi¿ffas Cle sU *u.,'r'-p*'*"to"t*', el veneciarro ]ubía sirlt¡ not¡rbr¿rrlo

capellándelaReinal'ocupado*¡"'.o'go.senia'Administracióncastellana'Aprincipios
cle 1512, ** 

"rr..rriirutu 
*riRizkaiat Ctt;|.l'r{rl a l:rs órclenes deJuan Roclrígrez de }ron-

seca, prove*¿o, ¿.-ia arma,laa 1a que se había encomenclado el transpofte de las tropas

ingles¿s que il:an a particip:lr, iunto a ia^s del dr'rque cle Alba' en ia ir5'¿rsiirn cle Giiyena'

Meses clespués. .rruo,Jo dicha .u*p"n* derivÓ en la conquista de. Navaffa' es cuande¡

Rena llegé a este reino acompaña"¿i, n Antcnir: <le Fonsetcá' contador ma)-:r:t,*:1111

y hermanQ del meücic¡nado pro.,-eedor. Arnl)os I'enían con el efército qlre en octtlllfe üe

ese año ¡,err-nanclo de Aragirn *r.rriuu*'io uo.,rrro clelr1-lque cle Alba,Sitiaclo ern Pamplona'

consumadala¡:r imeraconquista,Renallegaríau' '"t lotc¡ 'Joenlaadministrzciónque
se instauró en liavarr a pafa ur"g.rrá el sc'métimiento rlel reinr:' I'or clecirlo de alguna

fna*efa. tos virr.eye, p"rifru", ptá n*.rn permanecía' Y habrá que añadir que muy a pe-

sar clerl r,.enetcian¡¡, que sierripre se ,ir,ti¿i confin¿<lo en urr rernotci y conflicüv'o reino' en

aquel "laberintr¡" .luuu..,r, Si usafiros 1a.' i:aial'ras clel que sería regerrte castellar:o cle'i Reai

Cónseio de Navarra, Fortún Garcí¿r de Ercilla'

sigr,riendo .orrl" ni.r*u.no, rurr.*.$ cliie haciar 1517 tuvr¡ uria hiia ilegítirna' llasta su

boda diecisiete añas despr"rés, ¡ua'J'-q".'"rr ue itumo- se convi'tió en la principai causa

cle sus clesvel.s. I.e si*,'i(r, no obstante, para entfÜfl.af Cofl i¿i farnilia cle i.s l)Onatnaria'

unodelclsl ina¡es,,,uu, 'o,quernáscoiairoróconlosconquistadoles.
]:ir 15?0, Ia revoltlcií>n cornunera oLriigó.1 Rena a clejar Pampk-rna' Pr'¡r sus cÜf]Ücl-

mientos en materia rje ftrrtiñcaciones y de irtineria, se le eáco*endó la llamada "Art-illería

cle N¿rvarra" que, ai igtral q.r..t*o.-át*tu"tropas,.hr'rbo <le actrclir desde ese reino en

apovo rlei ejército ,*ui á*r iorr¿*rtrirte áe castitia. Al fiente de ella. destacaría en ia tc¡ma

cle,Ibrcresillas, cloncre el venecianr¡ ies*rtaría hericlo en e:lbrazo de *na saecrcla''Iias ell.

se le e*comentlaria ra reparacir," ¿* in* mrrranas de esa estratégica localidad castella*a'

Aunqtter de rnala fl¿na! Rena vr:lvió a ]lar,arra en agosto cle 1'521 tras lcl clue se Conoc]e!

como seguncla conquista. IJno de l.r. g"rr.."adores castellanos, ei cardenal de utrecht'

infc¡rmab¿ al empera¿.r de 1. n*.*nuiláqu* .,u la prersencia ctei Verneciano en Fampl.na:

( . . ' )ue lapersonacleJozrnRenahaynuchanecessidatenl ' Iavarra.Yahunque
él se c*rería clesi:edi. cle,aquel Reyná havernr:s prcrcura<k: )' r¿cabado con él cltte

quedasse alií, 1o cuat tto ttu ,fa" í"."..S"pfic¡ a Vuesffa Aitez¿r hava i:or bien de

nranclarie clespachar t" **..*á ,1uf el Almirante -ir condestable e 1'o ie tenefrros es-

3 ARCI{IVO RnAL Y GBN!¡.BAI, DII ¡{,qvARRA íádN), Con4ltos, Pa¡reics Suclttls, plirnt:ra scdr:, ic¡¡ajcl 2J,
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critcysuplicadojuntamerrtecoflnuestfaC¿llLl,queciertclesteJcantrdenalamefeQe
mu1, bien V *u gt'u".fe y ficleiísim. sen''idor dc Vuestra Nlajestad""'

siguie[do estas lecomendaciones, a partir de gntOnces Rena conleozó a Ser desig-

nacro para más cargos de responsanitr¿aá en Lr Acrministración caste'an¿r cle Navarra y

en ia Imperial. se ie encomenclaron tafeas en las que arriers¡;ó su prr:pia victa, como la

desr.uccií:n dei erntiernátictl c¡lstillo t-le Am'aiur efi i¿iiost(] de t52Z' o en las que cofnpi:O-

metía su pfesi,igici, como la argaruz,a'.iá^ ¿* las flom'é que el Emperador enviaba altaLie'

Flandes o el NorCe á* ¿fri.u. Ni: sin i-nsistentes peticiones pof su parte' todcrs estos cargos

1e iba* sierrr]c¡ gratificacl.s con .nrgoi y rentas.eclesiírsticas: \'icario Generai de Nal'arra

y Gipuzkon ii522,i, Jüirpo ¿* ¡1sü. iii3aj, "r'ispt' 
de Tuy i1537) y p¿r fin oirispci de

Pampiona (1113? 

"rrurru 
en qüe su nideliclad y c:cxrrperre,ncia prr:fesicna! li' sranieó en ei

entorno cle la cor{.e es que e* l1zy-itiO *toÁ¡rut O'a Carlos-V erl stl viaie a Alernania e

Italia. I)e esas fechas es una carta que-rios refle¡a su pe"r'fll psicolÓgico. Preparándose para

embarcar escribe a Juan de Alarcé*;;*; de sus t'ütlou que le iucederá cc'rn1o pagador

reai. Ccuno recoge Fl lIlOAfE IR4G:UI (1981, 90), ier pt.,üíb* cpre h*ga ptéstamos 1' le

encafga que ller,'e ias üjentas al ciía. "cata que n(}. prestes uil lnalave<lí a nzrdie' qile ]¡() Le

juro a llios que si hiciereis otla cosa, q** Lt"' todá su vida no entfell mis dineros en tus

marros. Y comcl te he diclrc, ten tus Cuentas a punto',.

El 18 de enelo cle L539, estando i'*tiou**"te *" la corte de'Itrledo' Iienil terminé sus

clías cua*clo ?rpenas había tenicl., üJ,p";..iitt*t"t.¿e la culrninacióri de su carrera ecle-

siástica c(},,,o obispo de Pan:plona. t,rueba de su l'irrcirlación C011 j{a\¡affa, cuerpo setia

trasraclad.. a la capital navarr¿¡ u ,*pui*áo en su catedral. Los historiadores eclesiásticrs

'o cre.fi.nirÍan co.ro iin obíspo cie tñc;ón entre er Benacirnie'to )'la Refc'rma católica'

ni melor ni peor qrre otrcs.ncrmSr*dÁs por Carlos \¡' Pero' sin ducla' en su actuaciÓ1 civil

Rena había sido mucho rnás que eso'

II. SLIS CIRCUNSIA}üCIAS

La Iargagueffa t1e conquista que sufrió Navarra entfe 1513 v 
'1529 constinryó el es-

cenario en erl que Juan Itena prestir los más itnportantes servicic's ¿r Ia Corona erspañola'

Incliiso sir dest¿cacio papel comc 
"tg;ti;a"r 

be tas flotas-iirrPerl*:,,Í::tlt::::*l:"'*t

perioclo del reinado cle óarlcrs \t no Je puecle entender sin su presencia en ese relllo'

1,. L,r Corvqrils'l'A DE N¡v'ru¡¿¡

A comienZos clel siglo xvl Navarra era un pequeño reino enclavaclO a ambos lados

cier piri'eo occiclental y p:eiigrc.rsarne¡¡te interpnestr.r entre dos gra*cles espacios polítiC.S;

Francia al norte -v nspána al-sur.. Aunque u*irot se encontrui:an todavía en una tempra-

na etapa de su áesairollo naciot:ai, p tobi"" comenzado ei proceso de cenUalización

política y .*por.uionism. militar q.i. to, convertirí¿ln siglos dáspués en sÓliclos estaclos

r¡acionirles.

4ARCI{]]/{:)Gt.]Nl.]BAl,DF.SINIANCASt¿f.J.',Patrc¡naL<¡.Rt:al.ConrunirlaclesrleCast.ill;r.iegaicl2'f.1r2l't]aru

Cel {la*Jenai ,Ie r-lrrer:friri ii rl.* V clescic Rcl*trdt¡ el J0 de iLg.st;tr rie l52 t'
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Los mc¡narcas nal?rfüs, Juan ili de labdt lelbret) v ca¿rlina I de Foix' poseían acle-

más un cr:niunto ireterogéne* cie.¿oáitii'u ai norte eje l.s Pirineos' Toc¡:s ellos' salvcr

Rearne. se encolluaban supetlitaclos-u- ru ,orona francesa. ta situación ge.política de

Navarra se verá gravement. .o*1rron *dda cuanclo en 1511 |a rilalidad franco-española

por el clominio cle Italia deriv-e *n,ruu guerra abierta' Atrai:acla entfe t"t t:-']:-*lt-*l::-:j:

Na¡,arr¿r encr:rntratá Áuy clifícil ,11ur.t .."ñu neutralidad.v' rnás aitn' sus lllonarcas Se vefan

abocaclos a un impo.srble, la urea ,Je ¿rrm.nizar las antagónicos intereses poríticcls de s*s

dominios al nc¡rte y sur de ios Pirineos'

¡\ me<lia<lo, ¿Ji.rii.1il-iiia, ,- nrmaba en tslois un uarado franco-navarro de 'ayuda

mirt*íi que, co' sr.n ;ltn6igiias y.orrrtu*iütirias ciáusulas' rr:ntpía la pretentlida rretrtraii-

dad cle N¿..,zrra V i* in".fícraba *r. U j,r.rra. Casi innrediata*rente' Fetn¿rndo de Aragón

<.rrdenó al ll*qr:e de Alba, q,t* pr"puioba el ataque a Gu1'ena en coordinación cr'rn el

ejército inglés llegado a Gipilzkob, invtrdir el pequeño reiná de Navarta' Conrenzó así lo

qLle en su tiernpo ** .or.,oiió ccrno Guerra db Ñavarra 11l' MONTEANO SORBET' 2010)'

un cc.¡nf-licto rnilitá; qr;;, con distinto, .i*o*, se prolong¿ría tnás de diecjsiete añ6s'

a) La primeffi c4??.quistü. {1512-l51lj. Ttas ocupar el reino prácticamente sin Qposi-

cirin mititar, en oroño et e¡err;iir, ;;p;;i l"ú:t 
hacer flente a unír c.r:t¡a.f'e*si

va franco-navafl? lideracla po. 
"l 

proplo Juan III de Labrit' sólo tras el fracaso de

ésta ftre p.r-;ibb ;.;mpietar el sometimiento Navarra en inni* cle 1513'

b) {,a 
"nnsotir,lo":ión 

clei rfona¡*¡i li-i13-1517)' la tt'egua suscrita co* Fr¿ncia y el

cr:nsiguiente aislamiento internacional de los Reyesite N'YaT1 permitieron a Fer-

nando cle Aragón afianz:tr *l .o"mr miiitar clel ieino mediante la consuucción de

Lln iluev* sistema defensiva, ia ¡nsulación de un eiército de ocupación' lar capta-

cióne1elasélitesnavaffasyladepuraciónde.lasinstituciones.
c) {,a intentorw legi.tintista¿:Sldirila rnuerte de Fernando de Aragón' los Reyes de

irlavarra intentarían rr,,r"o'u*.ír.1u i="ttp*ración del reino' La sublevación intelicr

fi:acasó y la incursión milita.r'ftJñ;-Isai¡a (Roncal) con la captura ciel Nfariscal

cle N¿n'-ara y de la plana ma)''or ¿"t 9q9t1t*:
{t) EI u¡rre¡nita iet ditqu,e Ae.h4¡era {1'516-152tr}' Trus el tratado de Noyon' pr¡r

el qrie ei Emperadc¡r se.l]"il;';;;Ñ;.rtd"-a restituir el reino a los Labrit, el

conflicto entró en una f'ase dipbmática. sin embatgo, a la alrura de 1519' ei in-

cr-rrnplimiento pof Ca¿os V dé si¡s p()lnesas' la dñ¡:uta por i:r {orona imi-:erkrl'

ei despótico ¡¡obierno clel nuet o viriel' y el cc¡mieuzo de la revoiución cofnunera

puso nt¡ev'n,iuttttt cuestión ftaY'¿rra en la r"ía militar'

e) La rnru¡tniiitótn ¡.le ta l,rtdepentlewcia {1521i' En ma-vo de.1521' tras la subler'-a-

ción de tas localido¿"* ,r.¿. j;t;;;* v rí p.n.t 
".ión 

de un ejército francés,

Navarra vuelve a ser fecup**.iu para linrique lt de Labrit, hijo cle Los rnonarcas

destrc¡n¿tdos.

.f) k¿ r"gorirti'"owqtti*tn, (1521-152i). En un intentr: cle reaYivar ia revolución co-

fnuner¿i'eleiércitoiranco¡ravaTtO,¿tacal,ogrciio'Ele.iércirtrespaiiolr'ire]leain.
rzdir N¿rvzff¿r y tÉs ta victoria áe Noáin, consigr"re.o:"9:.11 tiiL:n" del reino' En

oct*bre" no obstanter Llrra nue.va coritraol'bnsir-a clel eiércitO tianco-navarro porle

los valles üorteños en ñanos de Enrique II -V ocupa ilondarribia (Fuenterrabía)'

,I,ras acab¿rr con el recl*cto tegiiimista .t'" ¡i'u*ou cántábrica en el veran. de 1'522'

el Iilr4:eraclor en persoru| *rrffrr*t"q la conriuist¿ de la Baja .lilalarra y el atilque il

Fr¿rncia ;:ü;;;:ru of.nr¡rá culminará enfebrero de 1524 con la recuperación

cle Honrj.¿rrribia, entreguo* for la guarnici{rn francO-navaffi} a cambi0 cle una am-

plia zrrnnistía para el legitimismo llavarrr)
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g) Ia pngn|. por Baia Naunrra (1-524-1525.)- Desde la promulgación del Perdón de

Honclarribia, ia gr"tertu ....,r.rru-en ei con*ol cie la Návarra ultrapirenaic¿i (llamacla

entonces Tierra cle Vhscos). El cautiverio de Franciscct I en ltalia liniitará el papel

<Je Francia en el confücto. 
'ltai varbs cambios de dominio en 15?/-i y 1525' en

octubre cle 1527 el territorio 
"ñ-p;;"1..i 

qu*.lutá clefiniti'aüiellte en rria*os de

Enrique Ii de l¿brit. que instaur*rb *r, é1el,Ro;¡'armle de Naus'sve' El año siguiente'

iaf irmadelaPazrlelasua*ao.,.,pontlráenlaprácücaell inmil iur<lelconf] icto,
atlnque la ciresgií:n {uivítrrít lo"rrrrui.*.*rá al:iertá clurante nrás cle tt. sig¡:"

2. 
'l-.- An¡{üottsrR.tcIÓN c¡srsru-Ne Dn NAI"'{RR¿'

Al postulafse üomo nuevQ Re,u-- de Nawrrzr, Fernando de Aragón había jurado respetal

el estatuS j*rirJico-pr.r1ítico ciel reino" especialmette 1o cluc se cán.cía comg "fLl€rf()S"' Lln

:rbigarracft-: conjunto c1e le-ves, ,¡rcienanzas, privilegios' ltsos y costunrbres fr:rjado clescle si-

glos atrás. Esto le impedia, par eiemplo, diitribuir: cargcls y prebendas entfe personas que

no f'uesen nilv¿trr*s o cl*er pre'iament* 
"o 

t""'un natüahliclas por las Cortes c*mo tales'

por c¡tio lado, Naürru ,^,n t*nio *p^.iá*J *.."tómic¿ sufióiente para hacer frente a

los gastos que conilevaba ei ccntrc¡l miútar del reino' Los ingresos totales de 1514 _un ¿rño

er.r el que no hubo actil,iclad bélica- ascrendiercrn a 1.08,2f3i'iittut (ltnr¡s 17'50Ü clucadr:s)

]¡ en un 8?X prcn'eaíar. da 1u. llamadas "ayrdas extra<--rrdinarias" otorgadas por las Cortes'

Dichos ingresos apenas llegaban potu .*"rtusar el salario de los funcionarios y alcaides

cie los castiilos y el pago cle rnercecle, y ,r.,Ñtufiliefrüo$' FIS rnás, segútr exp.nla el v'irrey

en I5Z9,la administraciOn económica i^ruuu arrojaba r¡n défrcit anual de más de 8'000

libras.5
Así pues. para }racer fi:enfe ¡¿ l¿s necesiclatles cltie corrilevab¿i la clefbnsa clel reinr¡

conquistaclcl, la cototta cle Castiltu *., .r¿io tuvo que dlstinar grandes cantidades de diuero

a fortifrcacic¡nes -y tropas (-salarios v vitualias)' sino qu* p"''ndministrar ese clinero hubo

<le irn¡llantar una ;;;**t* ¡r,ur"iáu a ia na'arra ir¡egada por casteliatros'

Esta dupliciAJ de a,lrninistraci'nes "eccnótnicas" pc'dtíu resurnirse del siguiente

modo:

. Adrninistración n&,utttTa.A la cabeZa se encontraba el Tesorero --cargo que reczryÓ

en aragQneses )¡ castellanos-. .i;i qi.re clependían tanto k:s acLninistradores territo-

riales (recibitjores), como l.rs ccrlect,lr=, á. ayudas extrac¡rdinarlls y los receptores

ñscales, A,Jminisüaba tcdas tai l."rrus or<linarias y exuaordinarias del reino' Su

actividacl era controlada por la Cámara c1e CQmptos' compuesta. por dos tipos de

iueces {oidores v rnaestfos de finanzas). sti contabiliclad se llevaba en libras' sue[-

clos Y dinetos.
. Acfuninistrr¿ci¡jn ca.stellc¡na. A cargo tirnclatnerltalrnerrte rlel Pagador de G:rsros Ex-

ttaorciinaiJs",l*iqrr* depentlían {c,s r,,ee.1crres, c*ntatlores y_pagadores del eiército'

cie las obras de fbrtihcaciói* y cie lc¡s espías y rnensajeros"Cbrnr: L'rien desgrana C'

J. DIi CARI,OS h4ORAIH,S (20ó0), ei clinero proc,eclía clirectarnerrte cle ias renf'as ex-

tra.rdinarias de la ¡lacienda casieilana a 5ivés del Tesorero Ge'eral y sri actividad

er-a audirada por los contaci,ir"* rurul'ores ,Jer castiila. su contabiliclad se expresaba

en ducaclos" reales y tnaraveclíes'

i AGS,llsL¡cir-i, legirjc J44, dc¡t:unlento 2C3
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Ambos sistemas flnancieros no tenían más coniacto que a uavés cle ia flgura del vi-

ffey.v durante tu pritt*.o ,Jécacla de ia-conquista se !{e'stionafon pr/rcticatnente de folma

incl.epencl.ient€:. A partir cle 1i-25, .oÁ" o-*i**t", seliá ptecisament* Juan ltena -desde

s*s c:rrgos cle "p:lgarJr,:r tl.e ol¡ras y tu**r*. extriitlrct*¡rios cle l{avarr:t" y cle "ntaestrcr

giclor de Compirrs y juez de fi1¿nzai;'- quien Sirva.<ie."puente" entfe.am5as' Si ¿ ello

sltmamos que el o*n*.ia.ro iru*ó tuáL'iá ; contfolar lÑ rentas eclesiásticas clel obis-

pa,Jc de Pamplorr", po*lren*, lru.**ás una idea ilel contfol económico que ejerciir

sr:bre el reino.

m" SU L.{BOR IiN I'AVARRA

En las casi U'es clécaclas que estuvo en Navarra, Rena sirviÓ stlcesivamente' Con inclu-

ctable rrdelidad y *r,.r.ro recónocicra, a Ferna*rlo cle Aragiin, ar carcienal cisner.s y finai-

mente ;rl erriperack-rr Carl.s \'. Y nt¡ sírlo esr:, clescle s''l fLrzar'L¡ resiclenci¡l en llatrtplonlr'

fue capaz tamnien áe presá, grarr,l*s servicios a la corclna de Castilla tanto en ia guerra

civil contra las Comunidacles como .* i*. campañas llevadas a cabo en Italia y el Norte

de África. firrn .o*piqu i=J ¿" col¿rboradores, ágerrtes e informadores teiida en Castilla e

Italia le mantllvo siempr.e en contacto con la corte y con los principales centfos politicOs

clel irnperiü, estuvies*., *at'''t en Toledr:' Rorna o Fllrnt-les'

A la vista de su caffera, po.i.*ot ,Átáni qt'* pdc-:s estos servicios de nail]faleza civil

ie fueron gratifrcados a ltena ao* ,"a.*p*tttui eclesiásticas' Como tantos .tfos' él nunca

se consideró sufrcientemente premiado, perc lr) cle¡ro es qlle a kl largo de su r''ida ei

veneciano consig*ió acaparar gr"tr rtúrrr"tl ,l* <iigrúdades y r.ngs 'v' -Ya en su (ltapa flnál'

escalar a 1¿l r*ás il;Ñ-lllcléciesiilstica clel reino' .bisi:o cle Pampi.na'

1. ElqrRE Lo cnrll Y Lo ECIESIASTICo

Esa dicotclaría e*tre seryicios civiles y recomperlsas eclesiásticas nos permitiría distri-

buir toijc¡ el abigartado conjunt. A. 
"otg"s 

qle desernpeñó Renl en dc's coniuntos bien

cJeirniclos. pero antes cle exponerrlc,, heínos-cl* <iecir que esa dicotomía eS frlefanente

expositir.'a. Xo poá**s olvüar L* i[pagables servicios "civiles" que el'eneciano pfestÓ

a ra coron¿r tambiérr clescle er cresempé¡* .-i* s*s c¿rrÍIos ecresiásticr:s. Ill control del clero

navarro -mayoritafiamente legitirnisü- clesde su cargQ de vicario general (] como proto-

notario op"rióii.o sería un buen elernplo de ello'

-!- .

a) C<¡n¡o of,cW'f real:

a

a

I

I

a

a

a

a

HACIENDII

Pagaclorrjeo}:rasygastosextfac}fdinarios(1512-1539,)
Aoocleracio cle:l resoiero real para el cobrc¡ cle iíi clécima ecfesiástica (1519-1520)

ü;^d"t de ta arúllería tJel ejérciio ('1520-1521)

¡p?J*r"¿. clel tesorercl real para, el pago al eiército (1521)

Recibidor,Je los ni*""u con_Í1.sca<1os i tó. iegitimistas navarr'os G522)

&{aestrc¡ oidor cle Compios v juez cle ñnanzas (1i2i-1539)

Libracior der pagos (7526-1'527)

luez comisaric, para' tá, ..,*r,,tu, del Tesr.¡rero Ge*er¿l de Na'arrc ('1526-1527)
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. comisario para la Buia cle redención de los cauti\(lt (1528-15?9,)

. inspecto, .1" .rr.,*tas cjcl Gobernador cie Sliiá' i1530.)

. lenciedor de ios excedentes de grano (1533)

2. IJIIRCITÜ Y ARMADA

. g6rgocia.clor rer¿rl t]n erl Norte de Alrica (1504-1509)

. apñC*rndo del capiián general en Orán y tofazaiquivir (151 1)

" Apoderado del prcueedór de la armacla de Inglaterra (i5i2)

' prtrveedor generai y tenetlor de bastimentc,s tiól ejército contla Flancia $523-1'\24)

' Proveedor general <le la armacla a ftalia G526)
. proveedor generai cle la zlrrnacla a ltalia 1' Flandes (1527-1538.)

. pror,eedol' y pagaclor cle la provisión de'nav'íos pafá Argel v Granaci¿ (1529)

" Proveeclor geneial de la armada a italia (-1'529")

. Comisario general de l¿r Armada (1532-1533)

. comisaflo para l, co.,st rrcción de navíos <le la armacla contra Túnez (1534-1535)

3, CORTII,

. plovereclor cle basümentos cle ia casa y collc (1529)

Corno eclesiÁ.stico

EN NAV,{RRq.

Rectc¡r <le Akit.ornain. Gamtz y cltros ('7531-1532)

Beneflciaclo e* Lariaya, \raltierra, Lumbier, Ochagavia y otfos (1517-i532)

Aba cl clel Monasterio rJe t-lr:claxlUrdazr-rbi (1 52G 1 5? 1)

ii-p""*io de los ?r"t"r y fer_,r"s clei ohrispado de pamplona il521)

Sui:cc.¡lector apostóiico cle ia diécesis cle l%nplona (15?1-ii22)

\i;;; ;-;-ti d* l¿ tJiócesis de Painplom {1'522-1534)

Juez <1e'ía tsu1a <ie 1a Santa Cruzada (1522)

Protonotatjo aPostólicc¡ (t 525)
Arcecliano de tlsiin Q52(¡-1530)
'I'esc'rrero cle ia Cateclral de Pantplota (1530-1538)

Gbispo <le Pampic; na ('1 538- 1539)

2. ITUERA DE NAVARITA

. Capellán real (1508-1537)
' Captrllán real cie Trani (i5?3-1534)
. Expectativa eclesiástica en Granada (15i6-1520)
. Beneficio.fo .", fo, Jiócesis cle Sevilla, I'alericia, Calah.rra y Sigilenza (i518-1532)

' OL:isPo de Alguer ü534-1537)

Iista sifti:iciÓn irrtermedia ent¡e Navarra y castilla -v entre lo civii y er:lesiástico' juntO

a su indridable caparcidad personal, permitié a Juan Rena iugar un papel decisivo en la

cenq*isra ctet rerno'p*iriñri.o. ir..-¡iJrr", el capeillán'eneciano nr: sírlc¡ ccnsiguió confto-

lar en jr{avarra toclos los resortes del poder si nc que, gracias sobre todo a la continiiidad

b)

1 .

t

a

c

e

a

t

a

a

c

a

a
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en sL! fesiclencia en el fein(), se corvi$ió en el hombre cla¡"e del ploceso que ller'ó a su

integracién polític:r en l¿l corona española'

ltir el tefreno ,nilitur, el r:onroi rlel clirrero círsteil.a*o destinado ai pago de ff(Eíts'

obras cle forüf,cación, suministros, *tpiut y mensajeros le sittió eu el punL' central de [a

estrategia ¿e ocupación y ,Jefensa. Si a elio sumamos sus cc'nocimienl.s sobre fbrtifrca-

cioners y artilleria -elabt¡ré nllmerosos memoriaies sobre estss tema$- y su capacidacl para

recaudar fecu1..5os económicos en ¡1ülnef1tos cla'v'e -la tonra de Am;riur, por eleml:[c;-' es

fácil entendef que se convirtiela en el meiar conseiero sobre asuntos nav?ffos' Y eilo

tanto para quien p¡ober¡naser en castill¿ -Fernand.6 de Aragón, carclenal Cisnerr:s' carlos

I, go6ernaclores clá Casrilla- crolTlo p:rra ir.rs rlesfacl¡clos n:ili*res qlle ocupan¡n lt¡s cí¿l:gos

de virrey v ca1:iuln general.
En el tefi€no ludicial y legislativc, su papel no fue fllenos clestacado' A pzrrtir. de 1522'

en caliclarJ.i* 
"l.uri* 

goí.;;iy clesp',*es."*" oirir:r <1e Cornprto$' Rena c.r*e'zÓ ¡i par-

ticipar er: las sesiones-cle las Cortes de l\trav¿rn'a' No sin protJsAs' dada su co*dición de

;,-extran¡ero,,. El Emperador en pe.sona hubo de pedir ¿r la asamblea nava'ra que acep*ra

ra prescncia ,Jer v,enerciano, ya qlle esta se habif presentarl. c.mo agral'i. al reinc¡6. L)ers-

cle esta posici<in, participó activarnen¡e en ias taie¡¿s legislativas <1e la as¡l*rblea y en i;ls

jucliciaies del tribunal de cuentas'
Ccnro -Ya apuntarnos' flo menos dest¿rcados fueron los serr,-icios prestados clesde su*s

pllestos eclesiásticr:s) que, *r',. *.,r*rt.,iJ'á*l ,riri.tfo,r titrtl;lr, *o s(>lo le conibii¿ln aut'oriclíid

sobre ei ciero na!?ffo, sino que le otorgabn'' *l tt'nt'c¡i de los recursos ecc¡nÓmicos de

la diócesis.
Y pr:r último, esa especie rje con{inanúenir.¡ en Navarra no le irnpiclió a Rena pfestal

gran¿es senicios a carios v. \:a antes, cemo r,'irnos y resaltaban los propios gobernadores

de Castilla, había destacaclo en la guárra contfa las Conlrnidades castellanas' Pero será a

pafiif cle 1526 -"u,obiiir*d:r yar la situación de Navar:'a en el terrleno militar- cr¡anclo Ren¿l

corne*z.arí¡ ' jugar iin importa.r** poiJ *'io qi¡e pociríarn.s t-le'ornin:lr "intendencia" de

las flotas que el Emperador envía a it¿lia, Flan<les^o el Norte <ie 'África'

2, E¡¡rnn Nev¡¡.lt v C¿s'rrr't

a) PagaclorcÍ,e ohras y gásros extraordinarios

FueeiCarsoqueRetradesernpeñóaltr largotlett ldasirest¿rnciaenelreino'Fuetam.
bién, sin duda, el más impoft¿lnte a la vista dé ta irnpresic'n¿rnte c¿lntidad de dinero que

lei permitiir ¿rclministrar. PQrque, también a cotnienzos cle1 sigio XVi, el d'inerro era podelr'

I¿ tabla a{ignea nr,:s perrúte, p()f urr¿ llarte, exponef el v'c¡lurten cle estos gast()ri y

s* desti'o y, c1e otra, mostr¿f la evoiucien i**potul que anrbos t'uvier.* a lo largo de la

Gue*a cie i*avarrf ¿J; elo según las cuentas presen?tdas por el propio Rena'

En primer lr.rgar liarria la arención el inrpr:rtánte vohrmen cie dinero tl"i1- 
lli-tiit]:I1

casfeilana destiná a est€ fi.n. En es.s <loce años, el tesc;rero \rargas remitió a Rena un total

de L66,84mi1iones de rnaraveclíes procedentes de los ingresos extfaofdinarios de castilla

(remesas inclianas 1r servicir:s ¿., i*o-c"tto principahnJnte). l>ara hacernos r¡na iclea de

lo r:iue s*ponía esa c¡¿nticiatl, c.rnp;uelnos ias cifrás cr-rrrespo*rJientes al cualrienio 15];i-

d.,4c.t. Gi.rnala <ir: castilla, I.ilrro.s cc: N1l,arra", nírrnc':x> ?47' fr:lios 42 v"-33 y :i6-361p' Rr:¿lcs criclulas ¡1c Calkrr

v a lirs {k¡rres y..,l ..irr.u-.if Ñ;it;;* rlescle \'¿¡llrL'rJoticl cl 9 y lB cic ntir-vr; r-1e 1523 rcsl:ecliv:¿rnente"
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n517. I¿s surnas gastaclaS pof la Hacienda casteliana en ese perlcdo casi tri¡:licaron los

irrgresr:s totaies de l¿ l-Iar:ierrda nav¿rrra'

1. f-i¿asfir.s tle kt Paga¿luría tJe Nauc¿¡ra ft512^L524)

Concelrto/Periodo r512-\5141 1515-15178 1577-1r24e Totales

Tro¡ras 33,25
2$96

1'2,52
8$Á

55,7
33%

1.$O,79
ó i%

2,r0
Ioti

?r6E
2o./oLi.spías y tnensítjerc$ $,58

12,8O
B?.\

4?,30
ZL)D./oForti,Íicacioncs 13,55

8o/,i

2O,95
1396

2,25
1.'%

3,P0
2t%Bastirnetrtos

1,65
lati

Otrlls gastos l , t4
I E/-

or32 xo,71
b9/o

t2,7
70'6

56,O3.22úl¡
8.?,,87

4994
166,t¡4

1 0096firulcs 47,94
2r)9i

r,465, Cc¡nt:rrir,tríii Mayct:r cL: Ottentas' ieuajo ?99
8 .{t-i.l', Conta,L,5¿ ¡'¡;rvot .l. uott"t"'' Icl{aitls 299 y 311 y A{}N' Rr:na' caja 66' car¡N:u 5

:j A(;h-, Renir, c:a!:r -t7?, r:ar¡:ctit 11

canticlades: Al-¡solutas en "cuentos" (miilones de nratal-edies) y relatiras en pofc:entaies schre el ioral

RespectQ a su ev0lución, las cantidacles parcentuales nos indican qlle' sQbre el total

y rlo sirl ló¡¡ica, el pago de las trop.a? á;; c<lrnponían el eiército de ocupación (guardas'

inf'antería mteva -v,io vieia ]r f¡uafnicir:nes ci.e las fortaleza-s) consumió dr:s de cada tres

ducados. prácricarnJ*t* áf t!*ib se clestinó a Ia reparación o consgucción de las fortalezas

que integraban el ,.iiu]o" rl*tema ¿efbnsivo nalairo: Irún lrantzu (en Gipuzkoa)' Amaiur'

El peñón. Lunbier ],-, sobre todo, F*d;i;;. i'ioy W5 rlecir que 1a 1{acienda na\¡arl'a sólo

sufragó ros gastr:s i* *rtn naturaiez¿l ql.'p*wi"l"n cie ra.situ¿ición ¿¡nteiriof ¿l 1512r €il suel-

do tie los alcaicles, gllafilicicllles y ,.iio,uCf"" cle las r'ieias fofialezas' que adernás fueron

en sll ma-voría rlerrruidas enue L516-1519'

I¿s distintas fases de la Guerla de NaYarra tienen también reflejo en la cfonoiogía de

los gastos. Así, la ;Lá co¡responde* al quinquenio ¿rl periodo que va de l5l7 a 1524'

müfnento en el que se pre-:duce lo qtte ü.',s ¡xopltx. esl>aixrles clenorninaf.n "segirnd¿l

conquista" y cuando el mantenimiená d" on gtatt ejército exigió los mayc'res gastos' En

contraste cüfr e$os*;nir*, *r periücro inmecliat¿rnente prececlenre rTruestra una rna,v'or acti-

vid¿rd constructcra, que fue una .onriu.r* preocupaciór, d.ttut te el gobierno del cardenai

Cisneros.
El inpacto qlle esa in1-ección económica pgdo tener para la econc¡mía de l*lavarra es

un terna pencliente c1e estriclk¡. En i:rincipio, ir:rlo pafece iriclir:ar que gfan tr>arte cie esas

canridades se transrnitirían a fo p"Ufátián mediante ei pago."* i^fitt-:.1y materiales o

ias conipra.s de r'íveres y ensefet pot pu*'* c1e los soiclackx' Percr' en tc¡do caso' tendría
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que cont€lnplarse tarnbién las encrmes deudas conUaíclas con los r"ecinos y pueblos a

causa tJe ios sulnínisros a las tf0píis. Tema ésre que se convirtiri entre 1518 Y 
'i526 en

una recufj:ente cJemanrla c1e las Cortes y ern un motivO <ie la hostiliclad cle la ma-1,'r:ría cle

la poi:lación hacia el eiército de ocuparcién'
De tr,:dc¡ este cti.ero castellano rerniticlo por: ei tesoterr.r Var¡¡as, Ren:l hut)o cle renclir

cllentas ante la Contaduría },Ia1'or c1e Cuentas. Este es el origen de la ingente docutnen-

tación económica q:* i.n*tO y q,t. h.y en día se conserv-a tanto en Pamplo'a como ell

simancas. Aunque tarnbién aquí hay <Jifbrerncias. si en el,fuchivo Real y Genelal de N¿n'¿l-

rfa Se custodian más las nÓminas, libranzzrs, recibos y bOrraclores de regiStros contabies'

en el rJe Sin'rancas pociemos enconttar los estaclilios y los cuidados registros definitiv'os

remitidas por Rena. prueba del caráctef estanco de las dos administr¿rciones existentes en

Ir{avarra es que la liacienda iiel reino no tfansfitió ¿ esos conceptos ninguna cantidad y

que la Cámar-a cle cornptos jamás se entrometió en la auclitor'ía de esos gastos' su ílnico

pllnto en cotníln fue, a pa$ir de 1i25, precis;rmente Rena'

b) i¡Iaestro oi'rlot'd'e CamPtas

,I'ras la seguncla colquista <lel rcino, ¡nuchas \¡oces ¿gs11seiaron a CarlÜs V la rnodifi-

cación,Je la fcrrmu .n qoL el reino se habÍa'e*ido gober*ando desde 1512' ta propuesta

*íi.s elabr:rada en esre senliclo i:artió ¡-lrer:isamente el r¡izcaíno F0r1ún G¡¿rr:ía cle Flrcilla'

Regente clel Real conserlo cJe Nararra clescle 1518 a 1525 Y r:idc¡r c1el Conseio Real de cl¿rs-

tilla con posterioridacl a esa f-echa. El beür'¡earta aconseió al Emperador la creación de una

chal¡rcillería con secle eri pamplona que incluyese a Navarra. Álava, Bizkaia ,v Gi¡:uekQa,

la rnociificacién de sus fi-leros y ta intioducciÓn de jueces castellanos en lcls má-ximos or-

ganismos de gobiernc¡ dei reino'
Ilarte¡ d.e esas propuestas fi;eron acloptánclose en.los ¿rños sncesirn'os' Como recoge

extensamente J. t.. CONZ.,ff.gZ NOVALIN (2OCA, 33-41), en 1523 el visitadc¡r \fuldés lieg(r

a híalarra para analizar ei f'uncir.:narniento cle la }-IaciencLi y ia Justicia' Paraleiamet:te'

con gr."rncles pfotestas clel reino. se introduieron clefacto dos iueces castellanos en el Real

Conseit.r de Navarra.
La refr:rma institr¡cional cle l\¿rvarra se plasmé en l¿rs llamadas {)tdenanzas de valdés'

presentadas ai ,'eino a principios de 1i26. En ellas, se dictaban nofmas que re¡¡ularíau

en el filturo el f-unciori¿rmientr: de los tlos altos tribunales, el Real conseir: y ia cofie Ma-

yof. X io quer es rnás irnportante, se fijai:a su composición' El prirnero estaf:r¿ integraclo

por ei fegente (liamardo áho.a "presidepte") y seis ctxsejeros de los cgales cuatfo serían

navarfos y dos casteuanos. El frscal y abogado rear. tar'-bién castellanc, pafiiciparía en

las sesiones, aunque sin v-oto. La Corte ]\{ayor, por su p¿trte, pasaúa.a estaf integrada pcr

cuaüo jueces o..ilcaicles", tfes navaffos y uu ca.stelhnó. El ffil:unal de cuent¿s, Lr Cámara

cle comptos, rercluciría sus miembros a rá mitad, es crercir, a cuatro jueces u "oiclorers"' Ties

iban a sef navarros y un Cuarto casrellano, que sería precisamente el puesto ocupaclo por

r-rn hombre rJe la páxirna confianza del Emperadcr, Juatt Rena'

Así" pues, cuanclo habían transcurticlo bo.* aiios clescle su llegacla ai Reino de Na-

\?Ir¿¡ el yeneciano C.ll.seggía ocupar el prirner Caf[Jo en" la Administ'ración r:avarra' I-Iay

que áecir, no obstante, qüe debiclo a sus ausencias -hab'ía comenzado su carrera c:omo

organizacior de flotas- llena prácticamente no ocupó este pllesKr electivamenie durante

los ¡rrimeros aÍios. Pero esto no ie irnpiclió plt{ilteaf pr:co des¡rués de su nr]tnbrarnierrt'r¡
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1a refoflna del tribunal ¡Je cuentas navafiolÜ. Sus prcpuestas -'remitidas ¡rrobablemente ¿11

PresicJente del Con,.io Real castellanr:- pr:clrían iesumirse del siguiernte rnodc¡:

Salaría rJe las (Ji¿lat'es, Se vincularán a ias rentas cler 
'I'abias. más seguras, "pues elios

,"" ffi;;;;;;;;-¡r ri..,.r, que orfos en aquel reino * kl_.l* li]lr:i::t:?"
. _  _ . ^ -  l ^  I ^ -  l . - ^ , : n - ,"óffi,tiiruáir'Aiirt*iitat. nir¡erán custodiárse por,t.,p"it:1:,1:: *:::::n:

;"fffi#;i;;;;.;r¡icción rear y los concernienre; a ra Haciend'y revis¿rrse los
. -  ^ ^k t ^ -

ñ ilil1 qi, *t'tot *"* n citxe s rribr¡tarias ¿*, Jc1-dilLo: :.1^ :: 
ol::

;;;;;,;;;i"'¿"i't¡t i*tt. castel.lana cle rcnclician cle cuentas' Ser r:rdenará al Pre-
, . - f ,  - , ^  - ,3. Instauracian del sl,streftrü' dútst'et'ul t'\

siclente cJe Navarra para que le respalcle "porque par¿l que haya L:ttena Orden y
,  ^11 . -  . -  1 . .

;#il";"'i;ñ;;J,'J;riu"** ¿. tá*u, lis cuentas,v tener la razon de ella a la

costrlfilbre de Cl¡still¿1"'
4. Otorgarpreenrinenc'ia al oitlo* castellaruo, qlle se conv€ttiría en el "tr{aest¡o prüne-

ro,'. Picle para é1 este puesto sin el cual no poclrá abordar la reribrma'

FIaV que ciecir que l6s puntos sustanciales de la llropuesta de Rena no fuerc¡n adop-

t¿tciofi y que, por ei cnnt uri,r, sus cleseos de preetniriettiiru ie gran'iearori la hostilic1id de

stls cornpañeros de tribunarl'

W. SUS DOCUE,$NTOS

H¿-rcia rnediados del pasadc, sigio, los archil'efos lesponsables del Alchivo Real 'v Ge-

ner;¡l tle Navarr¿l tletectaron, ent"re la. lán'¡osa clOcumentacid¡n clel Tribtrnai r1e k¡ cárnara c'le

c.mptos, unos r.ocurnentos de extraños aspeao. Murtitud de folios $uelf.os, registros tala-

clraclos y la inconfiirr.ii¡t" letra castellana dé ia prime'a mitad derl siglo X\lI er¿rn las carac-

f.erísticas ¡rás llamativas de ese conju*to documental tan diferente a los fondos navaffos'

Tampoco naclie tenía noticia a ciencia cierta de po.- qué estaba al-lí' Hoy en dia sabe-

müs que fue el propir: Ernperador quien en 1540, a insta¡rcias clel sucesor c1e Rena en el

car.go de oiclor ¿.é"*pt"-l, ordenó rer.'isar los docurnentos dei I'eneciano )" hecho esto'

,,ponef a recauclo en la 
-dicha 

cámara cle Comptos paffi que alií estén guardaclos y se clern

a quien los hubieren de haber"'ll
El canr5nigu Cirni Gaztambid.e -interersado por un pefsonaie 

"que 
había llergaclo il

obispr: cle Pantplc-rna- Comeüzí-r a cataiogar la's primeras caias' fir: obstante' dado su iate-

rés ¡:or su facet¿r eclesiástica, desestini.rnuchós los documentos contables y ademírs su

labor sólt¡ se extendió a las primeras 38 c:ajas, lo rtrue pof entonces supr:nia poco más de

la mitad clel fc¡ndo. y con ese nir,-e! de descrifción v árganización permanecería durante

casi otro meclio siglo.
cr-rnfi¡rme se acercab¡¡" la f'ech¿ de comnemorar:iírri tlel v cententrrio de la conquist'a

de Navarua, ulg.,.t.s-autores --entre los que se inclul'e."i ?l,t'::,.T.i*1,,ii::::11i?.ll,i
i:.ffiXT*.til'ii;;#;;J;¡:Ñr;;; ':"1-ll:.:l*:'::T*:::.*varros resuit¿rlrrr
i"ttiiri.;" desde el pr,rnto de vjsu delos tipos dccu"i:"il--1]11iLt1Ttl

i;r:lHTi;,_#;; ;ó0J;;.ü" cc¡ir motivo cle ese evcnr. ra Di'ección del AGN
. -  I  -  ^  l ^  - - ! j+ ,  ,  ^ :  ¡ , ¡  ¡c

,cecidió abordar la definitiva organización cle un fonclo sin cone'xión con las instituciones

I jÍi];ili"3;l1i?"Tl',ti,::,il*,, tle Navanz, núrnc:,.o zil, r¡:lits sov"-8l. Rcal cíxlula cxpc:rlida r:n Ma¡}itl

el 25 de jurrio de 15{0.
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navaffas ]¡ al que, en Un primer mcfllento, no Se Sabía si denaminar'JUan Rena" Ü "Pa-

gaduría. íle Navarfa". Iiinaitnente se optó fr"t lu pritnera oi:cii:n Y se insertó en el grupc'r

de fu'chivos Particula."t, p*.4 a incluir también documentación generada por su sucesor

en el cargo Juan cle Alarc{rn, pof su crriado :/ a8ente }'rancisco l)uarte y pof el veedc¡r der

fcrrtalezas Pedro de t\IalPaso.
La primera iabor coirsistiri en iderrtilicar tccla la dccr-rmentación de Rena que s€: halla-

ha ciispersa por gtras secciones del AGN, iucluidos los grupps de docurnent¿ción con Lln

nívei cle organizilción y clescrtpción m*y elemental C llapéles inútiies", "Irapeles Sueltos

de Cornptoí', "DocutnéntaCión Sin Inventariar", et'c)' Con todo tenía que tefiefse muy e1l

cl.lenta que ia <l0cumentacién generracla por Rena en calidad de oidor der comptos n()

pertenecía a su archir,'o particular, sino ai de esta institrrción. En tc¡tal se ocuparon 105

iajas c1e archiv'o estand¿rizadas'
El seg*ncio pn.i, ie cettró en la clasificación cle esa dc;cutnentaciÓn' P¿ra elio se

estuclio la Lriogra{ía y las fulnciones rlesanallaclas pof el'e*eciamo con el fin de elaborar

un c*adro de clasiñcación qire permitiera dar una organización archil'ística al al--rigarrado

conjunto documental. se o$ó pot tttto de naturaleza iuncional que, en r€sumen' fe$pon"

cle ¡i la siguiente estru.:ttlra:

Lafxrr aiirr nrás arciua cttnsistit': erl i:rs t:lreí¿s rje orden;rción cle ll¿ do¡:umentación' qut]

sc hallaba muV *isfetn* y t*""cita. En primtrr lugar, agrupar los dor:umentos en expt-

2. lfesu,w¡en deJ Cus.dro cle Cktsifi'cación tleÍ'fondo llena

JUA¡Í RENA
O!-IüAT RSAL

11' CarSos en Hacienda
12- Oatgcls en el E!ércitu v Atmacl¿t
13' Cargc¡s en la Cotte

hlcl.EsIAsll{:t-)
21. Ca¡iellín Reai
22 Beneliciado
23- C:rrgc¡s en ei clerc¡ regtilar
?+' Caryos en i¿ fJiticesis cie Panrplona

25' C¿irgos Pt-rntlicios
?6. Crrr'[os en el Ca]ril':Jo de l¡ C¡¡etlr'¡1 de Pamplttna

27' ObisPo
Á]VIBITO PRI\!\DO

Jl. Conciición Peruonal
32' Actiücl*d Prolbsiunal
33. Econorni¿ doméstica
34. APodt-rado de terce¡cls
35' I)eroción ]' espiritualid;rd

IJO¡iD OS ACI ]IVTTJI,ADI:)S
/tl. Pedro de \{a}Past:
'i2' Frllr¡cisct-¡ l)trarte

JU.{¡\í DE Ar-ARCÓN
OFIfiAI, RE.{I,

11.. Cargos en l{¿cienda
AMBITü PRIV;\DO

21. Ect-¡nr-rniíir ¡-loméstic¿
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dientes y éstos en series. En segundo, describir dichos expedierrtes en una,i:ase de datos

siguiendo las normas arctrivístñas internacionales ISAD-G. Y, finalmente' digitalizar toda

ia clocumentación i, i,incutarta con las fichas arclúr,ísticas de la h¡ase de clatos.
.Itas esta iabor -al:ordacla f'unrjamentalmenter por los técnicos superiorers Merceicles

Chocarro ,v Fé1ix S*d;;i AGN estír en concliciones de of'recer a I'os inv'estigadores na-

vaffos ¡- forílneos r.ina importantísima clocumentación sobfe un crtlcial periodo histórict¡

tanto paü Navarra como para el In:perio Español' El Fo¡do Ren¿ está disponi$le parur los

investigaclores <lescle noviembre c1e 20t0, o.,'oq** algunas ta1€as como la cligitalizacii¡n de

los dc¡óurnettos se encuenfre aún in'acabada'

contamos así con una q{o¿:umentación generada en el ejercicio de su activiclad por un

hombre fuera de io comi'¡n y cu,va i:iografía es ell sí un-o de los más arpasionantes {elatos

n¿ sc5lo cle 1a Conquista cle Navala, Jitto también cle los avagrfes eillropeos cltlfante los

priá"t"""nos r3el reinado de Carlos \¡. tln r,-enecianc¡ excepcional. un hombre de su tienr-

pO, cuya ,orrrpr"r"nrin p¿l'á ofgánizar ejércitcts y'flotas [egei, .Oil'o t'eíaüOs al prirrcipir:

b*'*.té artículo. incltlso a la corte de Francist:o I'
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