
EL ARCHIVO DE JUAN RENA (1503-1539) 

MEMORIA DE UN SERVIDOR PÚBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIFRANDO AL PERSONAJE: SUS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagador de obras y gastos extraordinarios de Navarra (1512-1539) 

Recibidor de los bienes confiscados a los deservidores del rey (1522) 

Maestro oidor de Comptos y juez de finanzas (1525-1535) 

Apoderado del proveedor general de la armada con Inglaterra (1512) Proveedor general de la armada a Italia (1526) 

Proveedor general de las armadas a Italia y Flandes (1527-1531) 

Proveedor de la armada a Italia (1529) Comisario general de la armada (1532-1533) 

Comisario de navíos de la armada a Túnez (1534-1537) 

Capellán real (1508-1537) 

Vicario general de la diócesis de Pamplona en sede plena (1522-1535) 

Arcediano de Usún (1526-1531) Tesorero de la catedral de Pamplona (1530-1538) 

Obispo de Alguer (1534-1535) Obispo de Pamplona (1538-1539) 

Mercader y hombre de negocios (1503-1539) 

Hermano de la Tercera Orden de San Francisco (1516-1539) 

El Archivo Real y General de Navarra ha dedicado cinco años al tratamiento archivístico de la documentación 
de Juan Rena, cuyo estado de desorganización y desorden impedía la investigación y la consulta. Los trabajos 
emprendidos han permitido culminar por primera vez el tratamiento de un conjunto documental de forma 
íntegra y completa, en todas sus fases. Resultado de ello es la publicación de M. CHOCARRO HUESA y F. 
SEGURA URRA, Inventario de la documentación de Juan Rena. Archivo Real y General de Navarra, Pamplona, 2013. 

Transcurridos cinco siglos desde su creación, el archivo de Juan Rena, conservado en su integridad, constituye 
uno de los fondos documentales más importantes del Archivo de Navarra, memoria de una compleja y 
dilatada trayectoria vital en el crucial momento de Incorporación del reino de Navarra a la Corona de Castilla. 

TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

Ha consistido en las siguientes tareas: 

Identificación de los 8.500 documentos que integran el fondo Juan Rena. 
De ellos destacan los 4.477 documentos contables y las 2.860 cartas. 

Examen de otros fondos del Archivo, lo que ha permitido localizar: 
-30 signaturas en “Comptos. Documentos” 
-122 signaturas en “Comptos. Papeles Sueltos Primera Serie” 
-3 signaturas en “Comptos. Papeles Sueltos Segunda Serie” 
-5 signaturas de Cartografía 

Identificación de los productores de la documentación. 

Organización de la documentación bajo la observancia de los 
principios archivísticos de respeto a la integridad del fondo, 
respeto a su estructura interna formalizada en series 
documentales relacionadas entre sí, y respeto al orden original de 
las unidades documentales que lo integran. Ha consistido en la: 

-Formalización de los fondos documentales 
-Definición de las funciones 
-Establecimiento de las series documentales 
-Formalización del cuadro de clasificación 

Descripción de la documentación. 

Restauración de la documentación. 

Digitalización de la documentación. 

Publicación web de la documentación: véase dirección web 
www..archivoabierto.navarra.es  

LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Además del fondo documental de Juan Rena se han podido identificar dos fondos más: el fondo 
documental de Juan de Alarcón, que fue hombre de confianza de Juan Rena y su sustituto en el 
cargo de Pagador de obras desde 1539. Y el fondo documental de Pedro de Malpaso, primer 

veedor general de obras de Navarra. 
FONDO JUAN RENA (?-1539) 

-Fechas del fondo: 1503-1539. 

-Documentación total: 7.196 documentos. 

-Documentación por agrupaciones: 

 Pagador real: 3.253 documentos. 

 Cargos de Hacienda: 652 documentos. 

 Cargos de Armada y Corte: 936 documentos. 

 Eclesiástico: 832 documentos. 

 Privado: 1.523 documentos. 

FONDO PEDRO DE MALPASO (?-1521) 

-Fechas del fondo: 1513-1521. 

-Documentación total: 63 documentos. 

-Documentación por agrupaciones: 

 Veedor de obras: 60 documentos. 

 Privado: 3 documentos. 
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FONDO JUAN DE ALARCÓN (?-1551) 

-Fechas del fondo: 1527-1551. 

-Documentación total: 1.217 documentos. 

-Documentación por agrupaciones: 

 Pagador real: 994 documentos. 

 Privado: 223 documentos. 

La organización de la documentación ha permitido reconstruir la estructura interna del fondo y, en consecuencia, descifrar la biografía de Juan Rena. Se han podido identificar un total de 62 
funciones, agrupadas en cargos públicos, cargos eclesiásticos y actividades privadas, que manifiestan la compleja trayectoria vital de un personaje de comienzos del siglo XVI. Juan Rena fue el 
hombre clave de Fernando el Católico durante los primeros años de gobierno castellano en Navarra, y posteriormente de Carlos I y de sus gobernadores. Desde su llegada al reino en 1512 hasta su 
fallecimiento en 1539 protagonizó una carrera meteórica como fiel servidor público de la monarquía, con numerosas responsabilidades que resolvió con demostrada solvencia y competencia, lo que 
le abrió nuevas oportunidades. Entre sus ocupaciones de carácter público destacan las relacionadas con la Hacienda, en especial la de Pagador de obras y gastos extraordinarios de Navarra, que le 
permitió gestionar el dinero invertido por Castilla en la defensa del reino, es decir, para el pago de la construcción de fortalezas, mantenimiento de guardas y servicio de espías y mensajeros. 
Por otro lado, antes de su llegada a Navarra, Juan Rena había protagonizado diversas responsabilidades en el norte de África con relación al ejército y la armada. Gracias a esa experiencia pudo 
ofrecerse como el oficial idóneo para desempeñar el cargo de Proveedor general de diversas Armadas fletadas desde el año 1526, como la que se preparó en 1529 desde Barcelona para el viaje de 
Carlos I a Italia con motivo de su coronación imperial. 
De forma paralela, Juan Rena, que era clérigo de origen veneciano, impulsó su carrera como hombre de Iglesia en Navarra con su nombramiento en 1521 como Vicario general de la diócesis de 
Pamplona, que le reportó numerosos beneficios ,y que pudo culminar en 1534 con su nombramiento como Obispo de Alguer (Cerdeña) y poco antes de su muerte como Obispo de Pamplona.  
Junto a esa azarosa vida pública y eclesiástica, la riqueza y abundancia de la documentación ha permitido descubrir la parte más privada de Juan Rena, como mercader dando muestra de su pericia 
en las cuentas y negocios y como administrador de su casa y patrimonio. Incluso ha sido posible adentrarse en su espiritualidad más íntima con relación a su devoción mariana y sus vínculos con la 
Tercera Orden de San Francisco, permitiendo reconstruir al personaje desde sus más variados prismas. A continuación se muestra una selección de las funciones más importantes del total de 62 
funciones desempeñadas por Juan Rena en la Hacienda, la Armada, la Iglesia y en su ámbito privado. 
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FÉLIX SEGURA URRA 
Archivo Real y General de Navarra 

fsegurau@navarra.es 


