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Resumen: El autor, después de esbozar someramente la biografía de Tarsicio de Azcona, historiador, cuya labor investigadora se ha centrado
en los siglos XV y XVI, sobre todo en el reinado
de los Reyes Católicos, nos ofrece el elenco,
casi exhaustivo, de su producción bibliográfica,
en la que destaca la biografía de la reina Isabel. Además sus estudios han tenido como objeto destacado la prerreforma católica en España
(principalmente en el episcopado y las órdenes
religiosas), la conquista de Navarra (1512), la
situación de la provincia de Gipuzkoa en las primeras décadas del siglo XVI, la fundación de la
provincia capuchina de Navarra-Cantabria y sus
conventos, incluidos algunos de la provincia de
Aragón, provincia matriz de la de Navarra (s. XVII),
y estudios de carácter local sobre el valle de Yerri
y el pueblo de Azcona, lugar natalicio del autor.

Abstract: The author, after briefly outlining the
biography of Tarsicio de Azcona, historian, whose
research work has focused on the fifteenth and
sixteenth centuries, especially in the reign of the
Catholic Kings, offers the almost exhaustive cast
of his bibliographical production, where highlights
the biography of Queen Elizabeth. Besides, his
studies have had as an outstanding object the
Catholic pre-reform in Spain (mainly in the episcopate and religious orders), the conquest of
Navarre (1512), the situation of the province of
Gipuzkoa in the first decades of the sixteenth
century, the founding of Capuchin province of
Navarre-Cantabria and its friaries, including some
of the province of Aragon, matrix province of the
Navarre one (XVII century), and local studies on
the Valley of Yerri and the village of Azcona, birthplace of the author.
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I. Breve nota biográfica de Tarsicio de Azcona
Tarsicio de Azcona, cuyo nombre de pila es Jesús Morrás Santamaría, nació en
el pueblecito de Azcona (Valle de Yerri), en el viejo reino de Navarra, el 25 de
diciembre de 1923, siendo bautizado al día siguiente en la parroquia titulada a
san Martín. Sus padres fueron Cruz y Basilisa, que trajeron al mundo numerosa
prole de hijos e hijas. Jesús frecuentó la escuela de su pueblo hasta 1932, y de
1932 a 1934 la del pueblo vecino de Abárzuza, a donde su familia se había trasladado. En 1934, debiendo cruzar las sierras de Andía y Urbasa, que conformaban
su geografía infantil, ingresa en el seminario capuchino de Alsasua, realizando
los estudios de humanidades hasta 1939, año en que pasa a Sangüesa para realizar el noviciado. Allí, en la ciudad «que nunca faltó», emite la profesión simple
el 15 de agosto de 1940. A continuación inicia los estudios de filosofía en Estella,
capital de la comarca que le vio nacer, que se prolongan de 1940 a 1943. A la
filosofía siguió el estudio de la teología en Pamplona, en el viejo convento de
Extramuros (erguido con figura enhiesta a las orillas del Arga, que finalizó en
1947), habiendo sido ordenado sacerdote unos meses antes, el 21 de diciembre
de 1946, por el obispo agustino recoleto Francisco Javier Ochoa.
Los superiores de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón, descubriendo en el ya P. Tarsicio cualidades nada desdeñables para el estudio y la
investigación, lo destinan a realizar los estudios de Historia Eclesiástica en la
Universidad Gregoriana de Roma. Por ello reside en la ciudad eterna, en el Colegio internacional de la Orden, de 1947 a 1950. En la Universidad Gregoriana
consigue el título de licenciado en Historia Eclesiástica y en la Escuela Vaticana
de Archivística y Biblioteconomía el correspondiente diploma. En 1952, en la
misma universidad pontificia, obtiene el título de doctor con una tesis titulada
La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos, dirigida
por el P. Ricardo García-Villoslada S. J., también navarro (natural de Los Arcos),
que había sido, junto con el P. Pedro de Leturia S. J., uno de los fundadores de
la facultad de historia. Con ambos el P. Tarsicio entabla buenas y perdurables
relaciones personales y profesionales.
Una vez en España, después de unos meses transcurridos en Alemania (Baviera) para estudiar la endiablada lengua germánica, es destinado al Colegio de
Teología de Pamplona, a cuyo claustro de profesores se incorpora a partir del
curso 1951-1952. Desde entonces el convento de Pamplona Extramuros será su
residencia permanente hasta la actualidad, sólo interrumpida durante las obras
de remodelación del viejo cenobio, efectuadas durante los años 1998-2000. Durante este lapso de tiempo vivió en Zaragoza, aprovechando su estancia en la
ciudad del Ebro para consultar los archivos necesarios para la redacción de su
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obra sobre la fundación del convento de capuchinos de la ciudad, publicada por
la Institución Fernando el Católico, con la que Tarsicio mantiene relación desde
1952, cuando participó en el V Congreso de historia de la Corona de Aragón,
como miembro de dicha entidad.
En el Colegio de teología el P. Tarsicio se dedicó con intensidad a la docencia, para lo que fue asumiendo gradualmente las clases de historia de la Iglesia,
encargándose con el tiempo también de otras materias, como derecho público
eclesiástico, en el curso de 1953-1954; metodología, a partir de 1954; patrología,
desde 1963; franciscanismo, de 1964 en adelante; y sobre todo de liturgia, asignatura que impartió de 1953 a 1963. Desde 1969, año en que se constituyó con la
colaboración del seminario de la diócesis y de los teologados de los capuchinos
y de los misioneros del Verbo Divino, perteneció al claustro de profesores del
Centro Superior de Estudios Teológicos de Pamplona, lugar donde continuó
ejerciendo su magisterio de historia de la Iglesia y de otras materias, como metodología, hasta 1993.
Junto a la docencia otra actividad que caracteriza, y sin la cual no se entiende, la vida de Tarsicio es la investigación archivística histórica. Ya para la
elaboración de su tesis tuvo que zambullirse en los archivos romanos, sobre todo
el Archivo Secreto Vaticano, y en los nacionales de España, los de Simancas y la
Corona de Aragón fundamentalmente. Desde entonces nunca ha dejado de dedicar amplias temporadas a la investigación archivística, siendo incluso becado
en 1961 por la Fundación March para investigar en archivos de Italia, aquellos
más especialmente significativos para la historia de España, objeto de su especialidad (Roma, Milán, Venecia, Nápoles). En la actualidad ha consultado asiduamente los archivos de Pamplona, tanto el Archivo General de Navarra como
el diocesano, el municipal y el de protocolos notariales, con el objeto de redactar
la monografía sobre la historia del convento de Pamplona Extramuros, que vio
la luz el año 2006, cuando se celebraba el cuarto centenario de su fundación, y la
historia de su pueblo, Azcona, y del valle de Yerri, donde aquél está enclavado.
En su provincia religiosa de Navarra-Cantabria-Aragón el P. Tarsicio ha desempeñado desde 1951 distintos cargos, oficios y trabajos, relacionados casi siempre con la historia cotidiana de la provincia y con la docencia, así como también
con el ministerio sacerdotal. En 1953 fue nombrado director del Boletín Oficial
de la Provincia, cargo que ocupó hasta 1963, época en la que el boletín lo escribía
casi íntegramente el director. Desde entonces y durante muchos años se encargó de las notas necrológicas (no firmadas) de los religiosos de la provincia que
fallecían, y, hasta hoy, de la sección de la «bibliografía de la provincia», donde
se presentan brevemente las obras (monografías y artículos de índole «científico») escritas por los religiosos pertenecientes a la provincia. Además, desde 1953
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y hasta el año 2002, ha sido archivero de la provincia, teniendo que proceder
durante los años 1998-2000 al traslado del Archivo Histórico Provincial desde
su ubicación en el antiguo convento al nuevo edificio construido expresamente
para su colocación. Por otra parte, durante algún trienio (1960-1963) se ha debido
ocupar de la prefectura provincial de estudios, debiendo adaptar los planes de
estudios eclesiásticos a las exigencias provenientes del Ministerio de Educación. En el capítulo provincial de 1969 fue elegido definidor (consejero) provincial, cargo que desempeñó durante un trienio. En la parroquia de S. Pedro, sita
en el convento de la Inmaculada de Pamplona Extramuros, la participación y colaboración del P. Tarsicio en los ministerios parroquiales y conventuales ha sido
constante, habitual y cotidiana; su figura eminente e inconfundible pertenece a
su paisaje religioso y espiritual. El P. Tarsicio dirigió durante sus años más jóvenes la catequesis y la misa infantil y fue en ocasiones consiliario de la juventud
franciscana. Además ha ejercido y ejerce el ministerio de las confesiones y de
algunas capellanías de religiosas confiadas al convento.
En la diócesis de Pamplona el P. Tarsicio es conocido desde los años cincuenta del siglo pasado. Ya en 1958 fue nombrado por el obispo censor sinodal
y en 1962 miembro de la Comisión diocesana de Liturgia. Durante los años que
precedieron al Concilio Vaticano II el P. Tarsicio participó en la campaña de renovación litúrgica que se llevó a cabo en la diócesis, por medio de la organización
de cursos para sacerdotes, celebrados en Pamplona y en otros puntos céntricos
de Navarra. Esta campaña se puede considerar como el punto de partida del
movimiento litúrgico de la diócesis, que en la Iglesia católica había auspiciado
Pío XII con la encíclica Mediator Dei de 1947, a la que siguieron otros documentos en la década de los años cincuenta sobre la renovación del breviario, cambio
de normativa en relación al ayuno eucarístico, misas vespertinas que hasta entonces sólo se podían celebrar por la mañana, nuevas normas sobre la música sagrada, posibilidad (aunque como excepción) de leer la epístola y el evangelio en
lengua vernácula, etc. En 1971 Tarsicio fue elegido como uno de los observadores religiosos para participar en la famosa Asamblea nacional conjunta de obispos
y sacerdotes celebrada en Madrid del 13 al 18 de septiembre de ese mismo año.
El hecho de que el P. Tarsicio no haya ocupado una cátedra universitaria al
uso ni haya frecuentado los circuitos de la intelectualidad de nuestro país, sino
la humilde tarima del aula del Colegio de Teología del Convento de capuchinos
«extramuros» de Pamplona o la del Centro Superior de Estudios Teológicos de
Pamplona, lo han privado de un merecido reconocimiento, hasta estos últimos
años, por su labor científica como historiador de cuestiones y personajes esenciales de la historia de España, como son el reinado de los Reyes Católicos y
su época, así como el papel que la Iglesia, omnipresente, ocupaba en aquella
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sociedad. En realidad Tarsicio comenzó sus investigaciones estudiando un filón importantísimo de ésa: la reforma del episcopado en tiempos de los Reyes
Católicos. Y aunque lo podemos considerar historiador eximio de temas civiles,
nunca ha abandonado, sino que ha cultivado con profundidad y asiduidad la historia de la Iglesia y de sus instituciones (la Orden capuchina sobre todo), como
se puede ver en su extensa bibliografía.
Pero que el P. Tarsicio no haya ejercido el magisterio desde una cátedra universitaria propiamente dicha, lo que le hubiera permitido dejar una huella más
profunda en la historiografía española1, no quiere decir que no sea maestro de
historiadores desde esa forma tan suya de narrar la historia sin hacer concesiones
a las hipótesis, sino buscando la máxima objetividad posible, y sin separarse nunca del documento. Toda su producción histórica es un monumento al documento, al que se ciñe indisolublemente sabiendo extraer de él su jugo más exquisito. Su narración de los acontecimientos históricos resulta brillante, aunque con
un estilo muy conciso, pero al mismo tiempo con un lenguaje de cuño clásico
muy logrado. Además Tarsicio ha sabido insertarse en el surco de la mejor historia social y de la vida cotidiana, historiando parcelas muy diminutas como son la
historia de algunos conventos capuchinos, arrojando luz sobre sus relaciones con
las instituciones civiles y eclesiásticas de los pueblos o ciudades donde estaban
ubicados, o rescatando aspectos muy humanos de la vida y personalidad de los
personajes que ha biografiado (por ejemplo lo que gastaba en vestidos, perfumes, joyas y otras cosas Isabel la Católica). Y ha tratado con gran competencia,
no superada, y empatía natural, algo muy necesario en el oficio de historiador,
temas tan importantes como las revoluciones nobiliarias y sociales del tiempo, o
cuestiones tan complejas como la hacienda real, la Inquisición, etc., temas y dimensiones de la historia muy valorados desde las primeras décadas del siglo XX.
Por último, antes de adentrarnos en la bibliografía producida por Tarsicio,
sólo me queda añadir, pues esta nota biográfica no pretende ser exhaustiva por
razones obvias, que el 5 de junio del año 2009 el Ayuntamiento del Valle de
Yerri, le nombró «hijo predilecto» del valle, rindiéndole un homenaje popular
muy emotivo. Con esta ocasión Tarsicio presentó una de sus últimas obras: El
1. Sobre la aportación de Tarsicio de Azcona a la historiografía española se puede ver un artículo muy iluminador en A. Dacosta, «La producción histórica de Tarsicio de Azcona sobre Isabel
la Católica. Notas historiográficas», en J. A. Echeverría (coord.), Historia Magistra Vitae. Miscelánea
de estudios en homenaje a Tarsicio de Azcona, OFMCap., historiador, Pamplona, Hermanos Menores
Capuchinos-Convento de Extramuros, 2011, pp. 39-52. También del mismo autor: «Historia, comprensión, empatía. Reflexiones a partir de la obra de Tarsicio de Azcona», Estudios Franciscanos,
115, 2014, pp. 195-202.
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valle de Yerri (Navarra). Aproximación inicial documentada, que en realidad forma parte de una investigación más amplia y específica sobre su pueblo natal,
también publicada el año 2011. En el mismo sentido de lo dicho hasta ahora la
Real Academia de la Historia nombró al P. Tarsicio académico correspondiente
por Navarra en su junta celebrada el 16 de diciembre de 2011, previa propuesta
suscrita por los académicos numerarios Vicente Palacio Atard, Martín Almagro
Gorbea y Hugo O’Donnell y Duque de Estrada. Meses más tarde, el 15 de mayo
de 2012, el Seminario Diocesano de Pamplona, junto con el Centro Superior de
Estudios Teológicos «San Miguel Arcángel» y la Provincia de Hermanos Menores Capuchinos de España, le rindieron un homenaje en el que se presentó
el volumen Historia Magistra Vitae. Miscelánea de estudios en homenaje a Tarsicio de
Azcona, OFMCap., historiador2, y fue glosada su figura como historiador por los
investigadores Arsenio Dacosta (Centro UNED de Zamora) y Valentí Serra de
Manresa (archivero de los capuchinos de Cataluña). Finalmente el Gobierno de
Navarra le ha concedido este mismo año, con fecha 21 de mayo de 2014, el premio Príncipe de Viana de la Cultura, galardón que le entregó Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias y de Viana, hoy rey Felipe VI, el 4 de junio en el Monasterio
de Leyre.

II. Notas aclaratorias sobre la bibliografía de Tarsicio de Azcona
Quiero hacer preceder la bibliografía del P. Tarsicio de unas breves aclaraciones
que se deducen de la lectura del elenco de sus obras y que me permiten no subdividirlo en demasiados párrafos.
1. El grueso fundamental de la bibliografía se centra en el reinado de los
Reyes Católicos, sobre todo de Isabel –cuya biografía constituye la obra clásica
de Tarsicio– y de otros personajes (sobre todo la biografía de Juana de Castilla,
mal llamada «la Beltraneja») y cuestiones importantes del tiempo, entre las que
sobresalen la reforma del episcopado y de las órdenes religiosas.
2. Un buen número de estudios trata sobre temas guipuzcoanos de los siglos XV y XVI, lo que se debe a la amistad de Tarsicio con el egregio historiador
José Ignacio Tellechea Idígoras, impulsor de numerosos estudios sobre San Sebastián y la provincia de Gipuzkoa, cuyo aglutinante fue el Grupo Doctor Camino de estudios históricos de San Sebastián, al que también estuvo vinculado
nuestro historiador.
2. J. A. Echeverría (coord.), Historia Magistra Vitae..., op. cit.
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3. Entre los años 1957 y 1959 el P. Tarsicio dedicó algunos estudios a la reforma litúrgica en curso, promovida por Pío XII en la década de los años cincuenta,
a partir de la encíclica Mediator Dei de 1947. Como hemos visto en la nota biográfica precedente el P. Tarsicio fue profesor de liturgia e impartió conferencias
a los sacerdotes de la diócesis de Pamplona sobre el movimiento litúrgico y la
renovación de la liturgia.
4. Un buen número de estudios se refiere a la historia de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón y a algunos de sus conventos (Rentería,
Borja, Sangüesa, Zaragoza, Pamplona). De especial importancia, por su densidad
histórica, son los estudios sobre la formación de la antigua provincia de Navarra y
Cantabria y del capítulo general (1678) en que se decidió su elevación de custodia a provincia, que involucró a las autoridades civiles y eclesiásticas del reino de
Navarra y de la nación. Las monografías sobre los conventos citados, sobre todo
las de los de Rentería, Zaragoza y Pamplona también son de gran calado histórico, tanto por su contextualización como por la utilización de los archivos locales
(municipales, diocesanos, de protocolos notariales), lo que permite a Tarsicio
iluminar con luz propia zonas oscuras de la historia local, es decir, la urdimbre
de relaciones de dichos conventos con las instituciones civiles y eclesiásticas de
aquellas sociedades.
5. En la bibliografía han quedado sin reflejar las numerosas notas necrológicas sobre los religiosos de la provincia fallecidos, escritas por Tarsicio en
el Boletín Oficial de la Provincia Capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón desde
el año 1951 [dicho boletín se comenzó a publicar en 1946 para la documentación oficial de la provincia y ha tenido continuidad hasta el año 2011], muchas
no firmadas (los primeros años) y otras firmadas. Tampoco hemos recogido las
innumerables notas bibliográficas de las obras escritas por los religiosos de la
provincia, publicadas en cada uno de los números del mismo boletín. También
hemos omitido citar pequeños artículos, a veces de algunas líneas o media página, escritos en hojas de tipo parroquial, en folletos o en revistas de difusión
religiosa, así como en el boletín interno de la provincia, distinto al oficial, más
informal, denominado OPI (Oficina Provincial de Información), que se publicó
desde 1969 al 2009.

III. Monografías
— Participación de los fieles en la Santa Misa, Pamplona, Ediciones Verdad y Caridad,
1957.
— La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid,
CSIC-Instituto P. Enrique Flórez, 1960.
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— Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado (BAC 237), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
— Fundación y construcción de San Telmo de San Sebastián: estudio y documentos, San
Sebastián, Grupo Doctor Camino de Historia de San Sebastián, 1972.
— San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la guerra de las Comunidades
(1520-1521): estudio y documentos, San Sebastián, Grupo Doctor Camino de Historia de San Sebastián-Gráficas Eset, 1974.
— Juan de Castilla, Rector de Salamanca: su doctrina sobre el derecho de los Reyes de
España a la presentación de obispos (Bibliotheca Salmanticensis 9), Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca, 1975.
— Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627): fundación de la parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la Bahía: estudio y documentos, San
Sebastián, Grupo Doctor Camino de Historia de San Sebastián-Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1978.
— Convento de Capuchinos, extramuros de Pamplona (Navarra, col. «Temas de cultura
popular», 394), Pamplona, Diputación Foral de Navarra-Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura Popular, 1982.
— Presencia de los capuchinos en Rentería (1612-1837) y (1958-1983). Parte I: Presencia
antigua (1612-1837), estudio dirigido por Tarsicio de Azcona (Grupo Doctor Camino de Historia de San Sebastián, 20), San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana
de Edicones y Publicaciones, 1983, pp. 13-215.
— Isabel la Católica, 2 vols. (Biblioteca de la Historia de España 25-26), Madrid,
Sarpe D. L.-Offirgraf D. L., 1986.
— Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado (BAC 237), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993.
— El convento capuchino de Borja (1622-1835) (Colección OPI 25), Pamplona, Curia
Provincial de Capuchinos, 1996.
— Juana de Castilla, mal llamada La Beltraneja, 1462-1530, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998.
— Los Capuchinos y la restauración del convento de san Francisco de Sangüesa (18801899) (Colección OPI 36), Pamplona, Curia Provincial de Capuchinos, 2000.
— Isabel la Católica. Vida y reinado, Madrid, La esfera de los libros, 2002 [edición de
bolsillo, 2004].
— La fundación de los capuchinos en Zaragoza (1598-1607), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005.
— El convento de capuchinos extramuros de Pamplona (1606-2006), prólogo de
J. J. Martinena Ruiz (Serie Historia, 118), Pamplona, Gobierno de Navarra-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, 2006.
— Juana de Castilla, mal llamada la Beltraneja. Vida de la hija de Enrique IV de Castilla
y su exilio en Portugal (1462-1530), Madrid, La esfera de los libros, 2007.
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— El valle de Yerri (Navarra). Aproximación inicial documentada, Sevilla, El Adalid
Seráfico, 2009.
— Azcona de Yerri. El pueblo, su parroquia, sus ermitas, prólogo de Mendigaña Urbina
García, doctora en Historia del Arte, Pamplona/Iruñea, Lamiñarra, 2011.
— El valle de Yerri. Historia local de un ayuntamiento campesino, 2ª edición ampliada,
Pamplona/Iruñea, Lamiñarra-Ayuntamiento de Yerri, 2012.
— Las bulas del papa Julio II como justificación de la conquista de Navarra en 1512 (Serie Historia, 126), Pamplona, Gobierno de Navarra-Departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones institucionales, 2013.

IV. Artículos en congresos, monografías, publicaciones
periódicas, diccionarios y enciclopedias
— «Primer Congreso Bibliológico Franciscano Internacional», Estudios Franciscanos, 50, 1949, pp. 531-535.
— «Primeros pasos de la política religiosa de Fernando el Católico en la elección de
obispos», en V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1956, pp. 277-294.
— «Reforma de las clarisas de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos», Collectanea Franciscana, 27, 1957, pp. 5-51.
— «Comentario a la instrucción sobre la música sagrada y sobre la sagrada liturgia»,
Boletín Oficial de la Provincia Capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón, 13, 1958,
pp. 129-148 (existe separata independiente, 20 p.).
— «El tipo ideal de Obispo en la Iglesia española antes de la rebelión luterana»,
Hispania Sacra, 11, 1958, pp. 21-64.
— «Comentario a la instrucción sobre la música sagrada y sobre la sagrada liturgia»,
Liturgia, 14, 1959, pp. 131-156.
— «Líneas esenciales de la catequesis de la Misa», Liturgia, 14, 1959, pp. 206-216.
— Líneas esenciales de la catequesis de la Misa, Pamplona, Curia Provincial de Capuchinos, 1959. Separata del Boletín Oficial de la Provincia Capuchina de NavarraCantabria-Aragón, 14, 1959, pp. 85-95.
— Historia de la Iglesia: cap. IX. Historia de las Herejías, ap. II. Herejías en particular
[96 notas bibliográficas], en T. Zamarriego, Enciclopedia de orientación bibliográfica, vol. 2, Barcelona, Juan Flors Editor, 1964, pp. 139-161.
— Historia de la Iglesia: cap. X. Historia de las Ordenes religiosas y asociaciones de perfección en general [5 notas bibliográficas], en T. Zamarriego, Enciclopedia de orientación bibliográfica, vol. 2, Barcelona, Juan Flors Editor, 1964, pp. 162-169.
— «Nuevos documentos sobre la reforma franciscana en tiempo del ministro general Egidio Delfini», Estudios Franciscanos, 67, 1966, pp. 267-300.
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— «Fernando el Católico pide una indulgencia plenaria para el Santuario de Aranzazu», Aranzazu, 46, 1967, pp. 9-10.
— «Reforma de religiosas benedictinas y cistercienses de Cataluña en tiempo de
los Reyes Católicos», Studia Monastica, 9, 1967, pp. 75-165.
— «Cultos vespertinos», Boletín Oficial de la Provincia Capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón, 23, 1968, pp. 186-196.
— «Ferdinand le Catholique, roi d’Aragon (II) et de Castille (V)», en Dictionnaire
d’Histoire et de Géographie ecclésiastique, sous la direction de R. Aubert, t. XVI,
Paris, Letouzey et Ané, 1967, cols. 1027-1042.
— «Gestiones de Fernando el Católico para erigir en Azcoitia una abadía-obispado
con jurisdicción sobre Guipúzcoa», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, 24, 1968, pp. 419-436.
— «Nuevos documentos sobre la reforma del monasterio de santa Clara de Pedralbes en tiempo de los Reyes Católicos», Estudios Franciscanos, 69, 1968, pp. 311335.
— «Paso del monasterio de santa Clara de Barcelona a la regla benedictina (15121548)», Collectanea Franciscana, 38, 1968, pp. 78-134.
— «Pórtico a Fernando de Valdés como inquisidor. La libertad religiosa en tiempo
de los Reyes Católicos», en Simposio Valdés-Salas (Oviedo, 8-11 diciembre 1968),
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1968, pp. 25-45.
— «Reforma de la provincia franciscana de la corona de Aragón en tiempo de los
Reyes Católicos», Estudios Franciscanos, 71, 1970, pp. 245-343.
— «Alejandro VI, Papa», en Gran Enciclopedia Rialp, t. I, Madrid, Ediciones Rialp,
1971, pp. 537-539.
— «El secretario real Alfonso de Idiáquez y la construcción del convento de San
Telmo», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 5, 1971, pp. 71-154.
— «Reyes Católicos» [en España. VIII-Historia de la Iglesia, epígrafe 3º], en Gran
Enciclopedia Rialp, t. IX, Madrid, Ediciones Rialp, 1972, pp. 77-78.
— «En el reino de Castilla durante el siglo XV: Juan II (1406-1454) y Enrique IV
(1454-1474)» [en Iglesia y Estado], en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. II, dirigido por Q. Aldea-T. Marín-J. Vives, Madrid, CSIC, 1972,
pp. 1136-1137.
— «Reyes Católicos (1474-1516)», [en Iglesia y Estado], en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, vol. II, dirigido por Q. Aldea-T. Marín-J. Vives, Madrid,
C. S. I. C., 1972, pp. 1137-1140.
— «Isabel la Católica», en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. II, dirigido por Q. Aldea-T. Marín-J. Vives, Madrid, C. S. I. C., 1972, pp. 1208-1210.
— «Dictamen en defensa de los judíos conversos de la Orden de San Jerónimo a
principios del siglo XVI», VI Centenario de la Orden de San Jerónimo, Studia
Hieronimiana, vol. II, Madrid 1973, pp. 347-380. También en Yermo, 11, 1973,
pp. 86-120.
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— «Mendoza, Pedro González de», en Gran Enciclopedia Rialp, t. XV, Madrid, Ediciones Rialp, 1973, pp. 539-540.
— «San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la guerra de las comunidades (1520-1521). Estudio y documentos», Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, 7, 1973, pp. 11-198.
— «Ferdinand II, the Catholic, of Aragon», en Encyclopaedia Britannica, [vol. 4?],
USA, 1974, pp. 232-233. [En la reimpresión de 1988 de la 15 edición de 1974:
«Ferdinand II, byname Ferdinand the Catholic, Spanish Fernando el Católico»,
en The New Encyclopaedia Britannica, vol. 4, Chicago/Auckland/London/Manila/
Paris/Rome/Seoul/Sydney/Tokyo, 1974, cols. 733-734].
— «Ampliación de la parroquia de Santa María en el siglo XVI», Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, 9, 1975, pp. 51-69.
— «Las asambleas del clero de Castilla en el otoño de la Edad Media», en Miscelánea José Zunzunegui (1911-1974), vol. I, Estudios Históricos, Vitoria, Eset, 1975,
pp. 203-245.
— «Juan de Castilla, rector de Salamanca. Su conclusión sobre el derecho de los
reyes de España en la presentación de Obispos», Salmanticensis, 32, 1975, pp. 59121.
— «Reforma de la Iglesia de España antes de la Reforma luterana», en A. FlicheV. Martin (eds.), Historia de la Iglesia, vol. XVII: El Renacimiento, dirigido por
R. Aubenas y R. Ricard, Valencia, Edicep, 1975, pp. 547-581.
— «Talavera, fray Hernando de», en Gran Enciclopedia Rialp, t. XXII, Madrid, Ediciones Rialp, 1975, pp. 45-46.
— «Cinco lustros de búsqueda y de renovación», en La Provincia Capuchina de
Navarra-Cantabria-Aragón (1950-1975), edición preparada por M. Juanicotena,
J. Morrás [= Tarsicio de Azcona], J. Elizondo, L. Sarriés y R. Mª Grández, Burlada, Curia Provincial de Capuchinos, 1975, pp. 9-120.
— «Constituciones del Clero de la Villa de San Sebastián de 1555», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 10, 1976, pp. 11-27.
— «X Congreso de historia de la Corona de Aragón», Zaragoza, 20-25 de Septiembre 1976, Archivo Ibero Americano, 36, 1976, pp. 561-564.
— «Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la parroquia de
Pasajes de san Juan y jurisdicción espiritual sobre la bahía», Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, 11, 1977, pp. 151-291.
— «La Inquisición: quinto centenario: al servicio del poder», Historia 16, 31, 1978,
pp. 19-26.
— «Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el obispado de Pamplona (15731576)», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 12, 1978, pp. 57-99.
— «El País Vasco durante la guerra de las comunidades. Aspectos referentes a la
historia de Guipúzcoa», en Historia del pueblo vasco 2, San Sebastián, Erein, 1979,
pp. 59-110.
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— «Aspectos económicos de la Inquisición de Toledo en el siglo XV», en V Simposio Toledo Renacentista (Toledo, 24-26 abril 1975), t. I/2º, Madrid, Publicaciones
del Centro Universitario de Toledo-Universidad Complutense, 1980, pp. 5-72.
— «La Inquisición española procesada por la congregación general de 1508», en La
Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, Siglo XXI editores,
1980, pp. 89-163.
— «Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)», en Historia de la Iglesia Católica: III/1º La Iglesia
en la España de los siglos XV y XVI, dirigida por R. García Villoslada (BACmaior
18), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980, pp. 115-210.
— «Relaciones de Inocencio VIII con los Reyes Católicos según el fondo Podocataro de Venecia», Hispania Sacra, 32, 1980, pp. 3-30.
— «Historia de la Iglesia en el País Vasco. Otoño de la edad media: 1378-1516»,
en I Semana de Estudios de historia eclesiástica del País Vasco. Homenaje a J. M. Barandiarán y M. de Lecuona (Victoriensia 42), Vitoria, Facultad de Teología, 1981,
pp. 69-101.
— «Reforma de la Tercera Orden Regular de san Francisco en España en tiempo
de Felipe II», Estudios Franciscanos, 83, 1982, pp. 311-378.
— «El santuario de la Trinidad de Arre (Navarra). B. Aspectos económicos», en
Santuarios del País Vasco y religiosidad popular. II Semana de Estudios de Historia
Eclesiástica del País Vasco (Victoriensia 44), Vitoria, Facultad de Teología, 1982,
pp. 105-134.
— «Carta de Enrique IV a la Provincia de Guipúzcoa en 1470. Versión sobre los sucesos de Castilla» (Homenaje a J. Ignacio Tellechea Idígoras), Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, 16-17, 1982-1983, pp. 267-303.
— «Apuntes sobre el origen apostólico del cristianismo en Aragón», Revista Española de Teología, 43, 1983, pp. 57-74.
— «El príncipe don Juan, heredero de los Reyes Católicos. En el V centenario de
su nacimiento (1478-1497)», Cuadernos de Investigación Histórica-Fundación Universitaria Española, 7, 1983, pp. 219-243.
— «Relaciones de Alejandro VI con los Reyes Católicos según el fondo Podocataro
de Venecia», Miscellanea Historiae Pontificiae, 50, 1983, pp. 145-172.
— «Derecho de patronato y de presentación a la Iglesia de Pamplona. Privilegio de
Adriano VI a Carlos V en 1523» (De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor
del prof. Goñi Gaztambide), Scripta Theologica, 16, 1984/1-2, pp. 499-542.
— «Zaragoza, curia pontificia de Adriano VI en 1522. Relaciones con la Diputación del
Reino», en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón: La ciudad de Zaragoza en la
Corona de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984, pp. 33-47.
— «Acción social», en A. González Caballero (coord.), Los Capuchinos en la Península
Ibérica. 400 años de historia (1578-1978), Sevilla, Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1985, pp. 425-457.

74

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 21 / 2014

Tarsicio de Azcona, OFMCap

— «La Iglesia en la Edad Media», en J. Intxausti (dir.), Euskal Herria. Historia eta
Gizartea-Historia y Sociedad, t. I, San Sebastián, Lankide Aurrezki Kutxa-Caja
Laboral Popular, 1985, pp. 337-342.
— «Documentos sobre la formación de la Custodia de capuchinos de Navarra y
Cantabria (1606-1656)», Estudios Franciscanos, 86, 1985, pp. 59-208.
— «Estado e Iglesia en España a la luz de las asambleas del clero en el siglo XVI»,
en Actas del Congreso Internacional Teresiano (Salamanca, 4-7 octubre 1982), editadas por T. Egido Martínez, V. García de la Concha y O. González de Cardedal, vol. I, Salamanca, Universidad de Salamanca-Universidad Pontificia de
Salamanca-Ministerio de Cultura, 1983, pp. 297-330.
— «La Tercera Orden Regular de san Francisco en España», CONFER, 77, 1985,
pp. 157-183.
— «Las cosas de los capuchinos en el siglo XVII. El gobierno del P. Esteban de
Cesena (1671-1678)», Laurentianum, 27, 1986, pp. 217-311.
— «La creación de la parroquia de Rentería en 1513», OARSO, 21, 1986, pp. 19-20.
— «Documentos sobre la formación de la Provincia de Capuchinos de Navarra y
Cantabria (1656-1679)», Estudios Franciscanos, 87, 1986, pp. 523-668.
— «El hecho episcopal hispánico en tiempo de Carlos V (1586-1558)», en El erasmismo en España. Ponencias del coloquio celebrado en la Biblioteca Menéndez Pelayo
(Santander, 10-14 junio 1985), edición de Manuel Revuelta Sañudo y Ciriaco
Morón Arroyo, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 265-288.
— «Catálogo de documentos sobre las cosas de los Capuchinos en el siglo XVII
(1617-1685)», Estudios Franciscanos, 89, 1988, pp. 301-405.
— «Las cosas de los Capuchinos en el siglo XVII. El Manifiesto del P. Cesena y la
respuesta española (1675)», Laurentianum, 29, 1988, pp. 112-160.
— «La formación de la provincia de capuchinos de Navarra y Cantabria en el siglo XVII», en Primer Congreso General de Historia de Navarra. 4. Comunicaciones:
Historia Moderna y génesis de la Navarra contemporánea, Príncipe de Viana, 49/Anejo
9, 1988, pp. 25-34.
— «El pago del subsidio y del excusado a la corona por la Iglesia de Navarra en el
siglo XVI», en Primer Congreso General de Historia de Navarra. 4. Comunicaciones:
Historia Moderna y génesis de la Navarra contemporánea, Príncipe de Viana, 49/Anejo
9, 1988, pp. 35-46.
— «El capítulo general de la Orden Capuchina de 1678», Collectanea Franciscana,
59, 1989, pp. 23-67.
— «El capítulo general de la Orden Capuchina en 1678», Collectanea Franciscana,
59, 1989, pp. 351-394.
— «Las cosas de los capuchinos en el siglo XVII. Tres informes concatenados y
globales», Laurentianum, 30, 1989, pp. 128-173.
— «Diversos criterios sobre la conversión de los moros de Granada», XX Siglos. Revista de la Iglesia y de Cultura, 1990, pp. 139-150.
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— «El oficio litúrgico de Fr. Fernando de Talavera para celebrar la conquista de
Granada», Anuario de Historia de la Iglesia, 1, 1992, pp. 71-92.
— «La princesa Juan de Castilla, monja clarisa en Portugal (1479-1530)», en Las
Clarisas en España y Portugal. Congreso Internacional, Salamanca, 20-25 septiembre
1993, vol. I, Madrid, Cisneros, 1994, pp. 257-273.
— «La princesa Juan de Castilla, monja clarisa en Portugal (1497-1530)», Verdad y
Vida, 52, 1994, pp. 257-273.
— «Los capuchinos y la evangelización de América y Filipinas: Presencias, características y fuentes», Memoria Ecclesiae, 5, 1994, pp. 91-136.
— «Las clarisas en España y Portugal», Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, Boletín Informativo, 16, 1994, pp. 54-60.
— «Las relaciones de la Provincia de Guipúzcoa con el Reino de Navarra (15121521)», en El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1491-1521), Bilbao, Universidad de
Deusto-Mensajero, 1994, pp. 283-329.
— «Relaciones de Rodrigo de Borja (Alejandro VI) con los Reyes Católicos», Cuadernos de Estudios Borjanos, 31-32, 1994, pp. 13-52.
— «El mercader Gabriel de Amasa y sus fundaciones benéficas (c. 1564-1634)»,
en III Congreso de Historia de Navarra, actas del III Congreso de Historia de Navarra. Parte Tercera. Área III. El mundo de las ideas. Ponencia II. El proyecto
histórico de la economía política (Pamplona, 20-23 septiembre 1994), Pamplona
1994, pp. 173-191.
— «No ilustrado, ni reaccionario visceral, sino ejemplo de misionero apostólico», El
Adalid Seráfico, 96, 1995, pp. 94-95.
— «El convento de capuchinos de Borja: (1622-1835)», Cuadernos de Estudios Borjanos, 33-34, 1995, pp. 45-124.
— «Documentos sobre Sor María Ana Castro Valdés de la Torre, capuchina cubana en el monasterio de Plasencia (1889-1904)», Naturaleza y Gracia, 56, 1997,
pp. 135-190.
— «Protohistoria de los Capuchinos en España (1578-1582)», Collectanea Franciscana, 68, 1998, pp. 63-145.
— «Policromía espiritual de Isabel la Católica. Pinceladas desde la Capilla Real de
Granada», en Jesucristo y el Emperador cristiano. Catálogo de la exposición celebrada
en la catedral de Granada con motivo del año jubilar de la encarnación de Jesucristo
y del V centenario del nacimiento del emperador Carlos (Granada, 8 de julio al 8 de
diciembre), edición a cargo de F. J. Martínez Medina, Córdoba, Publicaciones
Obra Social y Cultural Cajasur, 2000, pp. 477-495.
— «Otros cinco lustros de gobierno y administración», en La Provincia Capuchina de
Navarra-Cantabria-Aragón 1975-2000, edición preparada por J. A. Lasa, F. J. Cabodevilla, J. Morrás [= Tarsicio de Azcona], V. Pérez de Villarreal y J. Ancín,
Pamplona, Curia Provincial de Capuchinos, 2000, pp. 13-120.
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— «Isabel la Católica bajo el signo de la revolución y de la guerra (1464-1479)», en
Isabel la Católica y la política, editado por Julio Baldeón, Valladolid, Ambito, 2001,
pp. 51-82.
— «El Colegio de las Vírgenes de Zaragoza en el siglo XVI», Memoria Ecclesiae, 20,
2001, pp. 57-99.
— «Evangelista María de Ibero: religioso capuchino, pedagogo e ideólogo nacionalista vasco», en Grupos sociales en la historia de Navarra: relaciones y derechos: actas
del V Congreso de Historia de Navarra, vol. II, Pamplona, Eunate, 2002, pp. 181195.
— «Capitulaciones matrimoniales entre Alfonso V de Portugal e Isabel de Castilla
en 1465», Edad Media, revista de historia (Valladolid), 5, 2002, pp. 135-159.
— «La docencia de la historia de la Iglesia», en J. L Ortega (ed.), Y la Iglesia también. Elogio de la BAC a la Iglesia en tiempos de inclemencia (BAC 2000-37), Madrid,
BAC, 2002, pp. 57-59.
— «Los capuchinos en Euskal Herria en los siglos XVI y XVII», en Historia de los
Religiosos en el País Vasco/Navarra. Actas del Primer Congreso de Historia de las Familias e Institutos Religiosos en el País Vasco/Navarra (Arantzazu, 24-28 junio 2002),
vol. I, Oñati, Arantzazu, 2004, pp. 377-390.
— «La aportación económica castellana a la Cámara apostólica en tiempo de Isabel
la Católica», en Museo de las Ferias de Medina del Campo, 2004. Comercio, mercado
y economía en tiempos de la Reina Católica. V Centenario de la muerte de Isabel la Católica 1504-2004, Medina del Campo, Museo de las Ferias, 2004, pp. 25-30.
— «Los nombres de Dios», en Los Reyes Católicos y la monarquía de España, Madrid,
Ministerio de Cultura, 2004, pp. 187-206.
— «Los franciscanos capuchinos de la Península Ibérica en los siglos XVII y XVIII»,
en El Franciscanismo en la Península Ibérica, balance y perspectivas. I Congreso Internacional (Madrid, 22-27 septiembre 2003), edición de Mª del Mar Graña Cid,
Barcelona, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2005, pp. 297-318.
— «Se juntan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse», en J. L. Ortega (ed.), ¡Hablemos de la amistad! Cincuenta variaciones sobre el mismo tema (BAC
2000-40, Madrid), BAC, 2005, pp. 33-36.
— «El derribo de los barrios de Pamplona durante la guerra de la Convención
(1795», en Navarra, memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de Navarra,
vol. I, Pamplona, Eunate, 2006, pp. 271-291.
— «Prólogo», en Roldán Jimeno Aranguren, La Iglesia en Tierra Estella en la Edad
Media, Pamplona, Lamiñarra, 2007, pp. 13-19.
— «La revolución castellana y la geopolítica ibérica, agentes de la sucesión de Isabel I de Castilla, la Católica (1451-1479)», en Isabel la Católica y su época. Actas del
congreso internacional 2004, vol. I, Valladolid, Instituto Simancas-Universidad de
Valladolid, 2007, pp. 87-108.
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— (Col.) Epifanio de Moirans, Siervos libres. Una propuesta antiesclavista a finales del
siglo XVII. Edición crítica por Miguel Anxo Pena González y la colaboración de
C. Baciero, J. M. Soto, Tarsicio de Azcona y J. Labiano, Madrid, C. S. I. C., 2007.
— «El P. Tomás de Burgui y su libro sobre san Miguel de Excelsis», en José Ignacio
Tellechea Idígoras, In memoriam, Donostia, Boletín de la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País, 2008, pp. 933-961.
— «Fray Egidio de Mondragón», en I. Miguel García, Testigos de nuestra fe... (19361939), Zaragoza, Biblioteca Brauliana, 2008, pp. 196-197.
— «Fe [fe sin obras...]», en Gran Enciclopedia Cervantina, en C. Alvar (dir.), A. Alvar
Ezquerra y F. Sevilla Arroyo (coords.), t. V, Alcalá de Henares, Castalia, 2008,
pp. 4611-4617.
— «La preparación de la conquista de Navarra en 1512», Pregón (Pamplona), 39,
2011, pp. 21-23.
— «Bulas de excomunión de los reyes de Navarra por el Papa Julio II», Pregón
(Pamplona), 40, 2011, pp. 31-34.
— «La fotografía en el Colegio de Lecároz (Baztán)», en Fotografía en Navarra:
fondos, colecciones y fotógrafos, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y arte navarro,
2011, pp. 397-414.
— «Las “tres religiones” en los escritos de Cervantes», en Alfredo Alvar Ezquerra,
Vida y sociedad en tiempos del Quijote, Madrid, Lunwerg, 2012, pp. 75-107.
— «Las bulas del papa Julio II sobre la conquista de Navarra en 1512-1513», en Actas. La conquista de Navarra (1512)-Nafarroako Konkista (1512), Madrid, Sociedad
Bascongada de Amigos del País, 2013, pp. 63-76.
— «El episcopado español en el siglo XVI. Pórtico a fray Diego de Yepes, obispo
de Tarazona», en R. Carretero Calvo, La contrarreforma en la diócesis de Tarazona. Estudios en torno al obispo fray Diego de Yepes, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 2014, pp. 27-69.
— «Documentos sobre los González de Villasimpliz, el Colegio de las Vírgenes y el
primer Convento de Capuchinos de Zaragoza en el siglo XVI», Estudios Franciscanos, 115, 2014, pp. 65-194.
Gumersindo de Estella, Fusilados en Zaragoza 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos, Tarsicio de Azcona y José Ángel Echeverría (coords.), Zaragoza,
Mira Editores, 2003.

V. Voces en la Gran Enciclopedia de Navarra
Gran Enciclopedia de Navarra, 11 vols., Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990.
— Abárzuza, Ángel de, vol. I, p. 30.
— Abárzuza, Javier de, vol. I, p. 30.
— Aoiz, Buenaventura de, vol. I, p. 355.
— Artajona, Saturnino de, vol. II, p. 99.
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Caparroso, Antonino de, vol. III, p. 91.
Caparroso, Celestino Mª de, vol. III, p. 91.
Caparroso, Eduardo de, vol. III, p. 91.
Cáseda, José Guillermo de, vol. III, pp. 187-188.
Capuchinos, vol. III, pp. 97-98.
Corella, Gregorio de, vol. III, p. 423.
Elizondo, Francisco de, vol. IV, p. 263.
Estella, Bienvenido de, vol. IV, p. 469.
Estella, Gumersindo de, vol. IV, pp. 470-471.
Estella, Hilario de, vol. IV, p. 471.
Inza, Dámaso de, vol. VI, pp. 147-148.
Iráizoz, Policarpo de, vol. VI, pp. 165-166.
Iturgoyen, Carmelo de, vol. VI, p. 233.
Los Arcos, Fidel de, vol. VII, p. 140.
Morentín, Alfonso Mª de, vol. VII, p. 414.
Pamplona, Crisóstomo de, vol. IX, p. 15.
Pamplona, Félix de, vol. IX, p. 15.
Pamplona, Joaquín Mª de, vol. IX, p. 15.
Pamplona, Miguel de, vol. IX, p. 16.
Pamplona, Pascual de, vol. IX, p. 16.
Pamplona, Rafael Mª de, vol. IX, p. 16.
Sangüesa, José de, vol. X, p. 201.
Sesma, Arcángel Mª de, vol. X, p. 334.
Sesma, Leandro de, vol. X, p. 335.
Tafalla, Luis de, vol. X, p. 433.
Tudela, Santos de, vol. XI, p. 90.
Vera, Esteban de, vol. XI, p. 335.
Vera, Fidel de, vol. XI, p. 335.
Vera, Román Mª de, vol. XI, p. 343.
«Verdad y Caridad» [revista], vol. XI, p. 344.
Villava, Ángel Mª de, vol. XI, p. 428.
Yábar, Ladislao de, vol. XI, p. 461.
«Zeruko Argia» [revista], vol. XI, pp. 514-515.

VI. Artículos en periódicos
— «El sínodo de los obispos, ¿Un parlamento en la Iglesia?», Familia Nueva, noviembre 1967.
— «La reforma del calendario litúrgico», Familia Nueva, junio 1969, pp. 218-219.
— «Dos centenarios (I). V Centenario de la muerte de Enrique IV de Castilla»,
Diario de Navarra, 11 diciembre 1974, p. 20.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 21 / 2014

79

José Ángel Echeverría Echeverría, OFMCap

— «Dos centenarios (II). V Centenario de la proclamación de Isabel la Católica»,
Diario de Navarra, 13 diciembre 1974, p. 24.
— «Los Capuchinos, más de tres siglos de su presencia en Rentaría», Deia, 3 enero
1980, p. 18.
— «Objetivo de los inquisidores en Navarra: Judaizantes, brujería y hombres implicados en las entradas francesas de 1516 y 1521», Diario de Navarra, 16 noviembre 1978, p. 15.
— «Tres siglos y medio de presencia de los Capuchinos en Rentaría», El Diario
Vasco, 10 enero 1980, p. 17.
— «El convento de Capuchinos de Extramuros data de 1606», Deia, 8 octubre
1980, p. 19.
— «En memoria del Padre Javier de Abárzuza», El Pensamiento Navarro, 1 noviembre 1980, p. 5.
— «La reina Blanca de Navarra (Opiniones)», Diario de Navarra, 7 marzo 1996,
p. 33.
— «Felipe II y los bandos políticos de Navarra», Diario de Navarra, 2 octubre 1998,
p. 39.
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