
 

 

LA DIÓCESIS DE TUDELA 

D 
IÓCESIS Y PROVINCIA  
ECLESIÁSTICA. 

Efectivamente, el día 27 de marzo 

de 1783, Pio VI firmaba la bula de 

erección del obispado de Tudela. 

En ese mismo siglo se crearon, además, otras 

tres diócesis: Santander (12-12-1754), Menor-

ca (23-7-1795) e Ibiza (30-4-1782). En los 68 

años de vida independiente (1783-1851), la 

diócesis de Tudela tuvo estos obispos residen-

tes: Francisco Ramón de Larumbe (1784-

1796), Simón de Casaviella y López (1797-

1816), Juan Ramón Santos de Larumbe (1817-

1818) y Ramón María Azpeitia Sáenz de Santa 

María (1819-1844) que fundó el seminario 

conciliar.  Don Ángel Riesco Carbajo tuvo el 

título de Obispo Auxiliar de Pamplona y Vica-

rio General para la diócesis de Tudela. 

A esta nueva diócesis se le hizo sufragánea 

de la Archidiócesis de Burgos juntamente con 

Pamplona, Calahorra-La Calzada, Palencia y 

Santander. La unión de varias diócesis en una 

„Provincia Eclesiástica‟ (organización territo-

rial metropolitana) nació a finales del siglo II 

en Oriente y se introdujo en el siglo IV tam-

bién en Occidente, correspondía de alguna 

manera a las provincias civiles romanas. El 

obispo de la metrópoli (metropolitano) presi-

día la reunión de obispos (sufragáneos). Des-

de el siglo VI el Metropolita recibe el nombre 

de „Arzobispo‟. La renovación de Concilio 

Vaticano II, expresada en este aspecto en el 

Motu Proprio „Inter eximia episcopalis‟ del 11-

5-1978, que publicó Pablo VI, mantuvo la ter-

minología. 

Las diócesis de Pamplona, Tarazona y Ca-

lahorra, desde sus orígenes en la época ro-

mano-cristiana, pertenecían a la Provincia 

Eclesiástica de Tarragona y así estuvieron has-

ta que, el 18-7-1318, las tres pasaron a formar 

Francisco AZCONA SAN MARTÍN 

dadiosfas@gmail.com 

Cajón de sastre 

Retrato de Pío VI, por Pedro Díaz del valle.  

Sacristía Catedral de Tudela. 

En el “Annuario Pontificio” (Cittá del Vaticano), en la parte dedicada a la Gerarchia Cattolica, cápitulo 

„Arcidiocesi e Diocesi‟, habla de la diócesis de Tudela. Dice: “Tudelen(sis), creada el 27 de marzo de 1783; unida a 

Pamplona el 5 de septiembre de 1851; separada y unida a Tarazona el 17 de julio de 1889; unida en administra-

ción apostólica a Pamplona el 2 de septiembre de 1955”. Desde esa fecha aparece unida a Pamplona en todos los 

anuarios pontificios editados desde entonces; y, cuando se nombra a un nuevo arzobispo de Pamplona, al mismo 

tiempo se le nombra obispo de Tudela. En la “Guía de las Diócesis de Pamplona y Tudela” se considera a ambas 

como una unidad pastoral.  
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parte de la nueva Provincia Eclesiástica de 

Zaragoza, creada por Juan XXII, “porque la 

tarraconense era ya demasiado extensa y 

populosa”, a petición de Jaime II que desea-

ba amoldar en su reino los límites eclesiásticos 

a los políticos. Al crearse la Provincia Eclesiás-

tica de Burgos, el 22-10-1574, se incorporaron 

a ella Pamplona y Calahorra-La Calzada, 

mientras que Tarazona, con las parroquias de 

Tudela, siguieron perteneciendo a Zaragoza. 

Así, hasta la creación de la nueva diócesis de 

Tudela, en el año 1783, que pasó a la provin-

cia de Burgos.  

En el siglo XIX, debido a las modificaciones 

surgidas en el concordato de 1851, Calahorra

-La Calzada y la recién creada diócesis de 

Vitoria (año 1861) pertenecieron a Burgos, 

mientras que Pamplona-Tudela (unidas el 

año 1851) y Tarazona fueron sufragáneas de 

Zaragoza. Así siguieron las cosas hasta que el 

11-8-1956, por la bula Decessorum Nostrorum, 

Pio XII erigió la Provincia Eclesiástica de Pam-

plona, con las sufragáneas de Tudela, Jaca, 

Calahorra-La Calzada-Logroño y San Sebas-

tián. Ésta y la de Bilbao, fueron creadas 6 

años y medio antes, el 2-11-1949. 

LA CATEDRAL DE TUDELA. 

A la nueva diócesis de Tudela se le asignó 

como catedral la iglesia dedicada a Santa 

María y se suprimió el deanato. Es una magní-

fica catedral, recién restaurada, románica 

ojival, de planta cisterciense, con cruz latina, 

3 naves y crucero, con una extraordinaria 

fachada principal. Fue construida, según di-

cen las crónicas, entre los años 1194 y 1234 

(ver F. Zamora y Mansilla “Diccionario de His-

toria Eclesiástica de España).  

La iglesia de Santa María pronto fue atendi-

da por canónigos regulares de San Agustín y 

en el año 1121 ya existía el Prior y el Cabildo. 

Poco después se titulaba “iglesia real”. Con 

su deanato gozaba de privilegios y honores 

cuasi episcopales desde el siglo XIII. En Tudela 

hubo abades, luego priores y deanes mitra-

dos. En el año 1259, a petición del rey Teobal-

do II de Navarra, el papa Alejandro VI expidió 

una bula concediendo el uso de mitra y ani-

llo a los deanes de Tudela. 

OTRAS TENTATIVAS DE CREACIÓN DE LA 

DIÓCESIS.  

Carlos el Noble (1387-1425) se esforzó en el 

proyecto de erigir la Provincia Eclesiástica de 

Pamplona y propuso al Papa Luna los obispa-

dos de Irache, Roncesvalles y Tudela y la con-

siguiente elevación de Pamplona a rango de 

metrópoli. Al mismo tiempo, deseaba que los 

pueblos que la diócesis de Bayona poseía en 

el territorio español, como el arcedianato de 

Baztán y el arciprestazgo de Fuenterrabía, 

pasaran a depender de Pamplona. Pero la 

época del cisma y los intereses de otros reinos 

y obispados no favorecían la realización de 

estos proyectos. 

Otra segunda tentativa importante para 

crear la diócesis de Tudela fue en tiempo de 

los últimos reyes de Navarra D. Juan (1425-

1479) y Dª Catalina de Alber (1483-1516) que 

intentaron rehabilitar el proyecto carolino 

transformando la diócesis de Pamplona en 

metrópoli creando tres nuevos obispados: 

Tudela, Sangüesa y Roncesvalles, a los que se 

agregaría las viejas diócesis de Lescar y 

Orodón (Francia). 

Al crearse la metrópoli de Burgos en el año 

1574 el cabildo de Pamplona propuso a Feli-

pe II que esta antigua sede fuese elevada a 

categoría de arzobispado, pues tenía sufi-
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Retrato del primer obispo de Tudela,  

por Pedro Díaz del Valle. Sacristía Catedral de Tudela. 
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cientes territorios y rentas. Pero la idea, aun-

que fue recogida y apoyada por las Cortes 

de Navarra reunidas en Estella (año 1567) no 

consiguió la aprobación de Felipe II. Sin em-

bargo, el Rey Prudente consiguió la anexión 

definitiva a Navarra de los pueblos que la 

diócesis de Bayona poseía en territorio espa-

ñol por la parte de Baztán, Irún, Pasajes y 

Fuenterrabía.  

En tiempo de este monarca, la ciudad de 

Tudela pretendió seriamente la catedralidad 

de su iglesia. El Obispo de Tarazona, D. Pedro 

Cerguna, aprobó sus deseos, pero el Papa 

Clemente VIII no accedió, porque el Ayunta-

miento de Tarazona y el Cabildo se opusieron 

a tal pretensión. Dos siglos después, como 

hemos visto, se creaba la diócesis de Tudela, 

suprimiendo el deanato. 

A mediados del siglo XX se dispone una revi-

sión de las circunscripciones diocesanas a fin 

de evitar, en lo posible, que las diócesis com-

prendan territorios pertenecientes a diversas 

provincias civiles. Con ese criterio se crearon 

las diócesis de Bilbao, San Sebastián, Albace-

te y Huelva (2-11-1949), desmembrándose las 

dos primeras de la diócesis de Vitoria y de 

algunos territorios de Santander y Calahorra. 

También se creó la Provincia Eclesiástica de 

Pamplona (11-8-1956) y hubo nuevos títulos 

de sedes episcopales compartiendo la digni-

dad catedralicia: Coria-Cáceres, Mondoñedo-El 

Ferrol, Tuy-Vigo, Orihuela-Alicante, Calahorra-La Cal-

zada-Logroño, Osma-Soria, Sigüenza-Guadalajara y 

Segorbe-Castellón (años 1957-1960). 

DATOS AL UNIRSE A PAMPLONA 

Cuando la diócesis de Tudela se unió a Pam-

plona,  según el Anuario Pontificio del año 

1956, contaba con 22 iglesias abiertas al pú-

blico, 8 parroquias,  41 sacerdotes diocesa-

nos, 6 seminaristas filósofos o teólogos,  31 sa-

cerdotes regulares residentes en la diócesis, 4 

casas religiosas masculinas y 12 femeninas, 62 

profesos y 227 profesas, 7 institutos de ense-

ñanza y educación masculinos  con 438 

alumnos y 6 femeninos con 1.012 alumnas, 12 

institutos de beneficencia y asistencia con 

132 asistidos internos, 18.803 habitantes, en su 

mayoría católicos, y un territorio diocesano 

de 200 Km2. A partir del año siguiente sus da-

tos estadísticos aparecen unidos a los de 

Pamplona, sin hacer distinción. 

 

El autor, sacerdote y Prelado de honor de su 

Santidad, es además licenciado en Teología, 

Sociología y Filosofía y Letras. 

Cajón de sastre 

Libro de los deanes de la Catedral de Tudela 
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