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1. Introducción

Antes de anotar y describir los cinco magníficos manuscritos de Juan Antonio Fernández

que enriquecen el fondo antiguo de la Biblioteca de Tudela, empezaremos por conocer algu-

nos datos biográficos y dar noticias sobre su actividad profesional e intelectual, que nos per-

mitan descubrir la personalidad del autor, que con tanta habilidad manejó los diferentes esti-

los de letra e ilustró sus manuscritos con trabajos hechos a pluma con gran perfección y sua-

ves colores.

1.1 

Algunos datos biográficos sobre Juan Antonio Fernández

Don Francisco Fuentes Pascual, canónigo de la Catedral de Tudela y archivero ()'J
municipal de dicha ciudad, desde 1941 hasta su muerte en 1959', encontró en una «,

carpeta del Archivo Municipal, que lleva el rótulo de «Hechos históricos de Tudela»,
un cartapacio que dice en su portada: «Documentos para escribir la biografía de don Juan
Antonio Fernández y Pascual». Manuscritos por el propio Fernández dan noticias, que mere-
cen ser divulgadas, porque atañen a su genealogía y casa y aportan más datos para su biogra-fía. 

Dicen así los documentos de dicha carpeta: «Antigüedad y armas de la familia y apellidos
de Fernández, originaria del Principado de Asturias». Van acompañados por los escudos de
Fernández y Cuervo', que corresponden a los apellidos de los abuelos de nuestro biografiado.

* Encargadas de la Biblioteca Pública .Yanguas y Miranda» de Tudela

1. FUENTES PASCUA!., Francisco, .Más notas sobre Juan Antonio Fernández». Príncipe de Viana, XVI (1995), n. 59,

p.203-231.

2. TRELLES, Juan Manuel, Asturias ilustrada, cap. 54, folio 854 (Madrid, 1739, en dos tomos de a folio). Texto
también reproducido en la citada obra de F. Fuentes. .EI origen y apellido de FERNÁNDEZ dimana de aquellos
antiguos próceres que dieron principío a la gloriosa restauración de España, derramando su sangre y borrando
con ella el nombre de Mahoma, que tanto se había introducido en desprecio de la religión católica. Los des-
cendientes de aquellos héroes y Padres de la Patria fundaron varios solares en el Principado de Asturias y en el

Reino de Galicia, de donde los esparció la fama por varias partes».
CARVALLO. Historia de Asturias, pert. 3, tít. 34, f. 342 y 434. Texto también reproducido en la citada obra de F.
Fuentes. .EI origen del apellido CUERVO lo deducen las historias de los corvinos romanos. La historia del
Principado de Asturias dice que habiendo pasado a Italia los valerosos asturianos y cántabros con su duque
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También el erudito tudelano Don Mariano Saínz y Pérez de

laborda trabajó sobre abundantes documentos que pertenecie-
ron a nuestro biografiado, por lo que utilizaremos también datos

aportados por este autor, para conocer mejor la personalidad y

obra de Fernández3,

los apuntes de los dos autores anteriores sobre los documentos

de Juan Antonio, confirman los datos aportados por Castro Alava,

que fueron extraídos de los Archivos Parroquiales de Tudela4:

«Juan Antonio Fernández nació el 29 de marzo de 1752 y fué

bautizado en la Parroquia de Santa María Magdalena en el mismo

día de su nacimiento por el vicario de dicha Parroquia Don

Matías de Prejano y Escribano, imponiéndosele el nombre de José
Juan Antonio, actuando de padrinos Don Fermín Mateo y María Marco», Fueron sus padres José
Fernández, «natural de la villa de Perlora, obispado de Obiedo», y Mónica Pascual, «natural

de Texado, obispado de Burgo de Osma»5, Fueron sus abuelos paternos Juan Antonio

Fernández y Ana María Cuervo, naturales de la antedicha villa asturiana, y abuelos maternos

Antonio Pascual, «natural de Tozalmoro, obispado de Soria», y Teresa Gómez, «natural de
Ribarroya, obispado de Burgo de Osma» , Precedieron a Juan Antonio en su nacimiento dos her-

manos: uno, malogrado antes de nacer, y otro llamado José, que murió a los pocos días de su

nacimiento. Posterior a nuestro biografiado nacieron María Josefa, Manuel José María,

( ) '. José, Vicente (murió el mismo día del bautismo) y Ramón, del que advierte Juan

,LJ: Antonio Fernández «que no tiene conocimiento para poderse a sí mismo gobernar»6,

Parece ser que fue su domicilio el nQ 6 de la actual plazuela de San Nicolás, fren-

te a la portada de la que fue Parroquia del mismo nombre7 según se deduce del estudio del

«libro de matrícula de la iglesia parroquial de San Nicolás». NacidQ en la Parroquia de San

Nicolás y bautizado en la Parroquia de la Magdalena8,

Herdo, aconteció que un soldado romano interpretó al consul Flaminio, general de las armas de Roma, el

infausto suceso que preven fa el triste agüero de pasar unos cuervos dando graznidos sobre su ejercito que espe-
raba al de Anibal, y cumpliendose cuanto el soldado pronosticó, se le concedió para el y su posteridad el cog-

nomento de CORVINO, tan ilustre en Asturias».

3. SAfNZ y P~REZ DE LABORDA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1914, 1969).

4. CASTRO ALAVA, José Ramón, Autores e impresos tudelanos: siglos XV al XX (Pamplona, 1963), p. 365-389.

5. SAfNZ y P~REZ DE LABOR DA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969), 20 tomo, p. 466. Afirma en contra de

Castro Alava la naturaleza asturiana de Mónica Pascual.

6. Archivo de Protocolos de Tudela. Archivo de Ramón Eslava.

7. CASTRO AlAVA, José Ramón, Juan Antonio Fernández: un tudelano del siglo de la ilustración (Pamplona, 1974)

(Temas de cultura popular; 210).

8. CASTRO AlAVA, José Ramón, obras citadas. Esta aparente irregularidad no debe sorprender al lector, porque la
Parroquia de La Magd~lena gozaba del privilegio de que en su pila bautismal se pudiese administrar el

Sacramento del Bautismo a los nacidos en otras parroquias.
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Juan Antonio Fernández casó en 1785 con Francisca Uxaravi y Uxué, nacida el 7 de junio
de 1750, y que, como dice Saínz9, ofrecía por su escasa ilustración fuerte contraste con la
vasta cultura de su marido. El matrimonio Fernández-Uxaravi habitó en la misma casa en la
que nació Juan Antonio, desde la fecha de su matrimonio hasta 1789, año en el que se tras-
ladaron a Uclés. Su padre y sus hermanos abandonaron dicha casa entre los años 1798 y 1799
por encontrarse en este último año en el citado «Libro de matrícula», otros inquilinos en ella.

Desde que Saínz en su obra1°, añadió al nombre de Fernández el subtítulo de «Librero anti-
guo», muc~os tudelanos lo conocen con ese sobrenombre, pero para Castro Alava no es exac-
to. Puede serio para su padre que ejercía la profesión de librero (compraventa de libros), pero
no para el hijo, que nunca tuvo aficiones mercantiles, sino investigadoras.

Fue en sus costumbres metódico, ganando lo suficiente para reunir una gran colección de
libros antiguos muy estimables, pagar algunas deudas de su padre, vivir con decoro pero sin
holgura. Con el fruto de su trabajo pudo adquirir algunas propiedades en Tudela: tres olivares
en la Huerta Mayor y dos casas contiguas en la calle Cortés, una de ellas, el número 19, cono-
cida hoy como de «Don Ramón Benito» fue en la que vivió hasta su muerte, el día 22 de junio
de 1814, a los 62 años de edad, enterrándose le en la iglesia del Convento de Franciscanos, al
que profesó gran afecto. No dejó descendencia11.

Para Castro, la fecha de la muerte fue un día antes de lo señalado por Sainz, basándose en
el «libro de Actas Capitulares» del cabildo catedralicio. Este mismo autor señalaba
que no era posible comprobar si la actual calle de Cortés se llamaría en aquellos -
tiempos de San Francisco, lo que parece probable por su proximidad al desapareci- ~
do convento del mismo nombre, convirtiéndose en cárcel, primero, y después, en
cuartel de sementales.

El nombre de Juan Antonio Fernández estaba considerado entre los intelectuales de su
época como archivero, magnífico paleógrafo, autodidacto y trabajador incansable. No hay
rama de la historia sobre la que no se encuentre en sus apuntes y correspondencia algún estu-
dio: paleografía, epigrafía, numismática, liturgia... A él acudían sus contemporáneos para
resolver cuantas dudas tenían. De todo se le consulta y a todo responde, buscando la infor-
mación en textos y opiniones que conocía a través de sus abundantes lecturas e investigacio-
nes. Llegó a escribir poesía (lírica, de estilo jocoso, tonadillas, villancicos, etc.) y también a

9. 

SAíNZ y PÉREZ DE LABORDA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969), 20 tomo, p. 473. .En marzo de 1785

casó con María Francisca Uxaravi, y por aquello de que los extremos se tocan, hombre tan instruído como

Fernández eligió por compañera a una mujer que ignoraba toda clase de letra».

P. 474: .EI destino le fué bien fatal. Parte el corazón observar la indiferencia con que al morir Fernández se

apreció su mejor tesoro. '... también confieso -declaraba su esposa al formalizar el inventario- que a la muer-

te de mi marido quedó una crecida porción de libros antiguos de poco valor...'».

10. SAINZ y PÉREZ DE LABOR DA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969), 20 tomo, p. 473: .Comerciante en la

compraventa de libros era su padre y comerciante siguió siendo Fernández cuando aquél faltó, dando lugar esto

a que todos, sin excepción, le denominasen 'El Librero antiguo'».

11. Obra citada, p. 473.
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pintar cuadros. Según Castro Alava, en uno de los locutorios del viejo convento de Santa Clara deTudela, 

«Las Clarisas», se encuentra un cuadro de la Inmaculada, pintado y firmado por Fernández.

1.2 Ambiente histórico del Siglo XVIII

La vida de Fernández coincide con ese momento tan interesante en la historia de la cultura

española llamada «el siglo de las Luces», en el que los estudios históricos se basan en la erudi-

ción y la crítica. Es la época del Despotismo Ilustrado, en el reinado del borbónico Carlos 11112, de

hombres como Feijóo y Jovellanos, fundador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

En Tudela (como en Azcoitia) se reunían los sobresalientes de la Ilustración: Cortés, Murgutio,
Montesa, San Adrián; en tertulias eruditas en las que se discutían y redactaban trabajos para el

provecho moral y cultural de sus conciudadanos. Esas tertulias fueron el antecedente inmediato

de la Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público, que aprobada y acogida bajo la

protección real por Real Cédula de 8 de mayo de 1788 celebró su primera sesión el 20 de abril

del mismo año. Este ambiente de ilustración respira Juan Antonio Fernández. Es uno de los

Amigos del País, uno de los Deseosos del Bien Público.

Pero los tudelanos desde antiguo tuvieron afición a los estudios históricos. Algunos nombres

ilustres pueden personificar esta afirmación: Francisco Vicente y Juan Tornamira, Luis de Mur, el

canónigo José Conchillos, el obispo Díaz Bravo y culmina en Juan Antonio Fernández,

( )( ' que cultivó todas las ramas de la historia y fue el antecesor directo de otro gran tudela-

, ) no, José Yanguas y Miranda.

El ambiente de ilustración que existía en Tudela en aquellos años no fue necesario

para despertar en nuestro autor la vocación por los estudios históricos, que tenían en Tudela una

gran tradición. Desde los primeros años de su vida, los viejos monumentos ejercieron sobre él una

gran atracción, tanto como las viejas escrituras que encerraban los ricos archivos.

En Tudela, durante mucho tiempo, nadie se acordó de honrar su memoria. Ni el

Ayuntamiento, ni la Real Sociedad Económica de Amigos del País, le rindieron el homenaje

que merecían sus trabajos, muchos de ellos dedicados a su ciudad natal, Tudela13. Llama la

12. CASTRO ALAvA, José Ramón, Juan Antonio Fernández: un tudelano del siglo de la ilustración (Pamplona, 1974),
p. 4: .Durante los tres primeros reinados de la dinastía borbónica, la influencia directa de los hombres de la nór-
dica montaña sustituye a la de los hombres de la Meseta, entre los que había encontrado sus más valiosos cola-
boradores la Casa de Austria. Señalemos como excepción a Ruiz de Gaztelu, secretario y hombre de confianza
del Cesar Carlos, nacido en Tudela, como su hermano Domingo, ilustre humanista, secretario de otro ilustre tude-
lano, López de Soria, embajador de España ante la serenísima República de Venecia. Ambos hermanos procedí-
an, por su padre, del palacio de Etuláin, en la montaña navarra, y por su madre de la casa de Guibeladea, en
Guipúzcoa. Martin casó con una tudelana, de la nobilísimacasa de Eza, uno de cuyos miembros, fray Miguel de

Eza, caballero de la Orden de Alcántara, fué el fundador del Hospital Nuestra Señora de Gracia».

13. CASTRO ALAVA, José Ramón, Juan Antonio Fernández: un tudelano del siglo de la Ilustración (Pamplona,
1974). Hubo una excepción, la del cabildo catedralicio, que en el día de su fallecimiento tomó el siguiente
acuerdo: .este día acordó S.S. enterrar con la pompa al insigne D. Juan Antonio Fernández, secular natural y
vecino de esta ciudad, que falleció en dicho día a las dos de la mañana, en reconocimiento a los importantes
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atención que durante la vida de Juan Antonio Fernández, no aparece su nombre en ninguna
de las actas de la Real Sociedad. Al llegar a Tudela, Don Matías Sangrador Vitores, como pro-
motor fiscal de esta ciudad, solicita el ingreso de Fernández en esta Sociedad, el16 de diciem-
bre de 1850, y elll de abril de 1853, como se puede leer en el «libro 22 de Actas de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País», Nadie volvió a recordar a Juan Antonio Fernández
hasta que Mariano Saínz y Pérez de laborda reivindicó su personalidad en sus Apuntes tude-
lanosl4, Al fin, el12 de agosto de 1910, el Ayuntamiento acordó que apareciera su nombre en
una de las calles de la ciudad,

1.3 Actividad profesional e intelectual

A todo el mundo sorprende su temprana madurez y precoz inquietud intelectual. Tuvo
ocasión de demostrar sus aficiones al ser expulsados los jesuitas de todos los dominios de la
Monarquía española durante el reinado de Carlos 111. La Compañía de jesús se había estable-
cido aquí en 1650 y cuando abandonaron el colegio que tenían en Tudela, en 1767, contaba
Fernández 15 años. Pero a pesar de su corta edad, el Ayuntamiento le confió el estudio y la
puesta al día de los documentos y manuscritos pertenecientes a la Compañía, misión que
cumplió a gusto de todos.

Ya con 18 años escribió la obra titulada Arte de leer instrumentos antiguos de
todos los siglos desde su invención, y un año después, Memorias y antigüedades de ,.
la ciudad de Tudela. Su autoridad intelectual quedó probada en Tudela y pronto sería ..¿
reconocida en otros lugares15. " .

servicios que tenía hechos a esta S. Iglesia en el arreglo y descubrimientos de su recomendable archivo y a
quien Tudela debe llorar con eternas lágrimas por haberle arrebatado la muerte un hijo, uno de aquellos pro-
digiosos fenómenos que rara vez producen los siglos, por su conocida virtud y eminente sabiduría que tenía, a
quien consultaban los sabios como a un oráculo, en cuyo elogio desplegó su pluma muchos años antes de su
muerte la R. Academia de nuestra Corte, con quien uniendo sus votos esta S. Iglesia pedirá el requiescat in pace.
Amén». .Actas capitulares», f. 356.

14. SAINZ y P~REZ DE lABORDA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1914), 1 "tomo: .EI último, acaso, que reco-
gió algún resto del naufragio fue don Matías Sangrador Vitores, promotor fiscal del juzgado por el año 1854,
muy solícito rebuscador de lo viejo en el sentido a que me refiero. Este aficionado se hizo con alguna parte de
la biblioteca de Fernández, que después de su fallecimiento no se sabe el destino que tuvo, según me partici-
paba no ha mucho uno de sus hijos contestando a mis deseos de haberla reintegrado a Tudela. A solicitud de
la Real Económica, ese señor reunió en 2 tomos copia de tres trabajos de nuestro anticuario con otro de los
escritores tudelanos Olaz Bravo y Ruiz de Conejares, y, coincidencia rara, mientras a los autores no se les dedi-
có ni el más mlnimo recuerdo, ni la más modesta mención, al copista señor Sangrador otorgaba el Municipio
un solemne VO!o de gracias y una medalla de oro fundida ex profeso. Tal vez radicara la causa en que el señor

Sangrador no era tudelano».

15. CASTRO AlAVA, José Ramón, .Juan Antonio Fernández: archivero de la Orden de Santiago» Prfncipe de Viana,
1I (1941), n. 2, p. 102: .la ocasión se presentó con motivo de un viaje que el ilustre miembro del cabildo de la

ciudad tudelana, don Ignacio lecumberri, realizó a los monasterios de la Oliva, leyre y San Juan de la Peña.
Mostró el canónigo insistente deseo de que le acompañase el joven Fernández, que de buen grado se prestó a
ello. Aquellos insignes cenobios poselan bibliotecas y archivos muy a propósito para que en ellos luciese su pri-
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El obispo,de Tudela le nombra archivero diocesano. No hay archivo eclesiástico en esta

diócesis que guarde secretos para él. Pero también se extiende su fama a la nobleza y otros

particularesl6. No se limitará sólo a la catalogación de archivos. En todos ellos encontrará

materia para llenar sus libros de apuntes. La fama de su nombre llega a distintos puntos de

España. Le llaman desde Cuenca para ordenar el archivo catedralicio; desde Madrid losMontijo, 

Montealegre, Infantado, etc.; y la Orden de Calatrava. Pero Fernández no aceptó nin-

guna de estas invitaciones y permaneció en Tudela hasta que fue llamado para ordenar el

Archivo de la Orden de Santiago de Uclés (Cuenca) en 178917, conservado actualmente en el

Archivo Histórico Nacional.

vilegiado talento el hijo del librero tudelano. Regía entonces el monasterio aragonés el abad Rubio, que quedó
prendado de la erudición y conocimientos paleográficos de Fernández. No desaprovechó este el viaje, pues

regresó a Tudela cargado de datos y notas que después utilizó para ilustrar algunos de sus trabajos».

16. SAfNZ y P~REZ DE lABOR DA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969), 22 tomo: «El obispo de Tudela, con-
firiéndole título de archivero diocesano, ponía a su disposición el extenso de sus oficinas con el primitivo dea-

nato; el Ayuntamiento, el de los claustros catedrales, con su vieja documentación; el cabildo, el de su depen-
dencia, y en todos ellos trabajó Fernández lo indecible, ya formando índices e inventario de las cédulas reales
y privilegios otorgados a la ciudad, ya traduciendo de su puño en libros infolio las escrituras comprensivas de
los bienes y rentas del cabildo, o ya separando cuidadosamente los más preciados documentos catedrales en

unos cajoncitos con curiosas alegorías exteriores sobre la materia que encerraban, recientemente
borradas. Repasó todos los archivos parroquiales, redactando índices completos y alfabéticos de sus

( ) O inscripciones, y los de muchos conventos, cofradías y gremios; puso en forma debida los de las

() nobles casas de González de Castejón, Murgutio, Veráiz y San Adrián, todo sin dejar un momento

« de sacar apuntes, que ordenaba y relacionaba para servirse después de ellos en sus observaciones...y
privilegios otorgados a la ciudad, ya traduciendo de su puño en libros infolio las escrituras com-

prensivas de I~s bienes y rentas del cabildo, o ya separando cuidadosamente los más preciados documentos
catedrales en unos cajoncitos con curiosas alegorías exteriores sobre la materia que encerraban, recientemen-
te borradas. Repasó todos los archivos parroquiales, redactando índices completos y alfabéticos de sus inscrip-
ciones, y los de muchos conventos, cofradías y gremios; puso en forma debida los de las nobles casas de
González de Castejón, Murgutio, Veráiz y San Adrián, todo sin dejar un momento de sacar apuntes, que orde-

naba y relacionaba para servirse después de ellos en sus observaciones».

17. CASTRO AlAvA, José Ramón, Autores e impresos tudelanos: siglos XV al XX (Tudela, 1967). En uno de los
manuscritos de Juan Antonio Fernández, se relata este viaje con gran detalle. En otro documento, el mismo Prior
de Uclés nos cuenta: .Ha puesto en mi poder Dn. Juan Ant". Fernández, encargado por el Real Consejo de las

Ordenes para el Archivo General de la de Santiago, existente en ésta Real Casa, y en virtud de lo mandado por
dicha Superioridad, don Yndices, o Registros que ha formado de los papeles que se custodian en dicho Archivo,
uno en papel común dividido en tres tomos, que el primero comprende los asuntos en general de la dicha
Orden, y se compone de doscientas sesenta y dos hojas útiles, y por principio de él, y sin foliar la noticia, o
Prospecto de origen, progresos, y último estado del referido Archivo, que hace veintisiete hojas, igualmente úti-
les. El segundo contiene los Conventos, encomiendas, etc. de la misma Orden, desde la letra A a la l inclusi-
ve, que, sin su Yndice que son dos hojas y Ileba por principio, asciende a trescientas y noventa hojas útiles. y
el tercero contiene las demás encomiendas y cosas de la letra M a la Z inclusive, que sin su Yndice que son tres
hojas útiles, tienen quinientas y treinta hojas útiles. los quales tres tomos aquí referidos son el original de dicho
Registro. Y el otro que es copia puesta en Papél de Marca, compuesto igualmente de tres tomos, bajo de la
misma división que el primero; asciende su primer tomo a ciento noventa y dos hojas, inclusas en ellas las del
Frontispicio, Yndices y tabla -el segundo con su Frontispicio, Yndice y tabla, asciende a trescientas setenta y
dos hojas útiles. y para que conste doy el presente y firmo en Santiago de Uclés a diez y siete días del mes de
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El prior del convento de la Orden de Santiago de Uclés era Don Antonio Tavira que, impre-

sionado por el trabajo de Fernández, solicitó para éste el cargo de Archivero de la Orden de

Santiago'8.

No se decide a ir a Pamplona a ordenar el Archivo del Gran Priorato de la Orden de San

Juan de Jerusalén en Navarra, y el archivo es trasladado a Tudela a casa de Juan Antonio

Fernández, para que este lo clasifique. Pero sí se desplaza a San Juan de los Panetes con el fin

de organizar el archivo de la misma Orden, que se encontraba en este lugar. Parece ser que

trabajó en ello durante 16 años. Terminado el trabajo regresó a Tudela, visitando de camino

los archivos de Borja, Tarazona y Ágreda.

Formó parte del primer Ayuntamiento Constitucional de Tudela, elegido el 8 de agosto de

1813. Ejerció el cargo de procurador-síndico, cuando era secretario del mismo Ayuntamiento

otro tudelano ilustre, Don José Yanguas y Miranda.

Llegó a ser Académico de la Real Academia de la Historia, motivo por el cual mantuvo fre-

cuentes contactos con la Academia, bajo cuyo depósito puso cuantas obras consideró que
debían estar bajo su tutela. .

2. Biblioteca y manuscritos

Todos los autores que han estudiado a Fernández coinciden en señalar que sus

estudios e investigaciones ocupan una serie de manuscritos considerables, conserva- I

dos en diversas bibliotecas, tanto oficiales como particulares. Pero llama la atención

que no entregara a la imprenta la mayoría de sus trabajos. Gracias a este hecho

hemos podido disfrutar leyendo su letra preciosista y admirando sus cuidados y primorosos

dibujos, algunos incluso coloreados.

Saínz nos dice al respecto: «su letra castizamente española, suelta, uniforme, clara y ras-

gueada, hermosa como pocas, por la que no pasan los días», «filigranas de diversos estilos de

letras y dibujos de escudos hechos a pluma y colores de notable perfección»19.

enero de mil setecientos noventa y tres. Juan Ant". Prior de Uclés» Ambos documentos se encuentran entre los
Papeles de Juan Antonio Fernández conservados en la Biblioteca de! Seminario de Tudela.

18. CASTRO AlAvA, José Ramón, obra citada. Don Antonio Tavira se dirigió por escrito al Consejo de las Ordenes
poniendo de manifiesto el ímpr.obo trabajo llevado a cabo por Fernández, solicitando, galardón, gratificación y
honores. Tavira fue escuchado, su ruego atendido, y el14 de mayo de 1793, Carlos IV, «Administrador perpé-
tuo de la Orden y Caballería de San- Tiago por Autoridad Apostólica», vistos los «informes hechos a su favor
por el Reverendo Obispo de Canarias (Tavira), siendo Prior de dicho Convento (Uclés), y por el actual, nom-
braba a Juan Antonio Fernández archivero general de la Orden de Santiago, en atención «a su particular méri-
to, y en consideración a su notoria habilidad e instrucción en el manejo de los Escritos antiguos, en el idioma
latino, y en el arreglo de archivos».
SAfNZ, según Castro Alava, en sus Apuntes tudelanos, afirma equivocadamente que el nombramiento fue otor-
gado por el rey Carlos 111.

19. SA[NZ y P~REZ DE lABORDA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969), 2" tomo, p. 466.
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Antes de describir detenidamente los 5 manuscritos de Juan Antonio Fernández que posee
la Biblioteca Pública «Yanguas y Miranda» de Tudela, daremos a conocer, aunque sea some-

ramente, el resto de su obra.

2.1 Obras impresas y manuscritos del autor

Castro Alava reconoce como obra suya la titulada Colección Diplomática de la Sagrada,
Hospitalaria y militar Orden de San Juan de Jerusalén, impresa en Zaragoza, sin fecha, por la
viuda de Francisco Moreno (parece ser que pertenece a la época en la que trabajó en el

Archivo de San Juan de los Panetes).

En la Biblioteca del Convento de PP. Capuchinas de Tudela se guardan dos manuscritos de
Fernández: Arte de leer instrumentos antiguos de todos 105 tiempos desde su invención.
«Colegido, por Juan Antonio Fernández. Año MDCCLXX». El otro volumen no tiene título ni
fecha, y se compone de diversos apuntes, aunque muy interesantes, sin relación entre sí.

En la Parroquia de Santa María de Tudela se encuentra el manuscrito que lleva por título
Libro nuevo de Hermandad, o Cofradía del Santíssimo Sacramento. Fundada en la Santa Real
Iglesia Catedral de la Ciudad de Tudela del Reyno de Navarra. «Año de MCCLXXXVII».

En la Biblioteca de los herederos de Don Mariano Saínz se encuentra el manus-1
(M) crito titulado Notas del anticuario Dn. Juan Antonio Fernández natural de Tudela. Es

muy interesante para conocer el estado de la Iglesia en Tudela, es decir, conventos,
parroquias, catedral, establecimientos benéficos, etc.

En la Biblioteca del Seminario Conciliar de Santa Ana se encuentran dos manuscritos del
autor y un montón de papeles suyos con noticias curiosas. Uno, Diccionario precioso pero
incompleto de Juan Antonio Fernándero. El otro volumen lleva por título Papeles y manus-

critos.

En la Biblioteca Nacional se guarda el «Fuero de Uclés»21.

En la Real Academia de la Historia existen dos manuscritos del escritor tudelano, se titu-
lan así: Segóbriga; noticia de la excavación hecha en el territorio que llaman Cabeza del
Griego, y sus descubrimientos copiados y explicados por D. Juan Antonio Fernández, año de

20. CASTRO ALAvA, José Ramón, Juan Antonio Fernández: un tudelano del siglo de la Ilustración (Pamplona,
1974). Fue utilizado por Don José Yanguas y Miranda para redactar su Diccionario histórico-polftico de Tudela.

21. CASTRO ALAVA, José Ramón, obra citada. En una nota final del Fuero, dice: .Juan Antonio Fernández, natu-
ral de Tudela de Navarra copió este Fuero en 19 de agosto de 1790.. Perteneció antes a Don Pascual de
Goyangos, que en la primera página escribió: .Según una notal final, un anticuario llamado Juan Antonio
Fernández, de quien poseo otros papeles y libros, copió este códice en 1790, y no debió volverlo al
Ayuntamiento de Uclés, o donde quiera que estuviere, pues por los años de 1848 yo mismo lo compré en

Tudela a un maestro de escuela que lo tuvo con otros libros y papeles antiguos, y entre ellos una antigua copia

del Poema del Cid..
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179(J22, El otro manuscrito dice: Descripción histórico-geográfica de la Ciudad de Tude/a y los

pueblos de su Merindad, por don Juan Antonio Fernández:.3,

2.2 Manuscritos de Juan Antonio Fernández conservados en la Biblioteca Pública de Tudela.

Su procedencia

En la Biblioteca Pública «Yanguas y Miranda» de Tudela se conservan cinco manuscritos

de Juan Antonio Fernández y fotocopia de otro.

1. «Catálogo de los deanes y obispos de Tudela». Carece de títul024. Su tamaño es de 21 x

10 cm y consta de 88 páginas. Contiene las armas de cada uno de ellos y coinciden en

sostener todos los autores que han biografiado a Fernández y analizado su obra, que

este manuscrito sirvió a Don Vicente de la Fuente para escribir el capítulo «L» de la

España Sagrada, sobre la Iglesia en Tudela. Estuvo en poder del deán Sodornil, que aña-

dió algunas notas, que aparecen en el manuscrito, y posteriormente fue entregado a José

Ramón Castro Alava por un familiar de dicho deán. Además de estar decorado con los

escudos de armas, aparecen delicadas ilustraciones intercaladas con el texto.

2. « + I Memorias I y antigüedades I de la Ciudad de I Tudela. I Colegiadas y recopiladas

I por Juan Antonio Fer- I nández, hijo suio. I Año MDCCLXXI. 1». Su tamaño es de 16 x

10 cm y tiene 136 páginas. Castro lo adquirió en una librería de «libros anti-

guos» de Barcelona25 y lo incorporó a su biblioteca personal.

1 () 13. «Colección de alfabetos antiguos hecha por I Juan Antonio Fernández /

Contiene 76 alfabts. l.» Mide 20 x 16 cm y tiene 136 páginas, las cinco últi-

22. CASTRO AlAVA, José Ramón, obra citada: .En carta dirigida por Fernández a don Manuel Losada y Quiroga
leo: 'No he visto el códice Mss. del viaje de Morales a Cabeza del Griego; todo lo demás remitido por la
Secretaría de Estado a la Real Academia de la Historia es obra mía, a excepción de lo que ha presentado el Cura
de la Fuente, que también es regular se haya aprovechado de algunas especies que vería en mis papeles cuan-
do estuvo en mi cuarto'. La carta está fechada en Uclés el19 de septiembre de 1792. El Cura de la Fuente de
Pedro Naharro, a quien alude Fernández, era don Jacome Capistrano de Moya, que imprimió en Alcalá una
noticia de las excavaciones de Cabeza del Griego».

23. CASTRO AlAvA, José Ramón, obra citada. En el prólogo del Diccionario histórico-geográfico de España, que
empezó a publicar la Real Academia de la Historia en 1802, p. XXVI, se dice hablando de esa obra: .Don Juan
Antonio Fernández, Archivero General de la Orden de Santiago, natural de la Ciudad de Tudela bien conocido
por sus trabajos literarios y afición a las antigüedades, formó y remitió, en 1788, la descripción de todos los
pueblos de la Merindad de Tudela, acompañada de un mapa topográfico, sin omitir noticia alguna de cuantas
puedan conducir a dar a conocer su situación, sus frutos, gobierno e historia antigua y moderna».

24. SAfNZ y PÉREZ DE LABORDA, Mariano, Apuntes tudelanos (Tudela, 1969). Fue bautizado por su autor con el
modesto título de .Extracto», por no haberlo formalizado, anotando en él cuantas noticias encontraba acerca
de aquellos dignatarios con copia de las armas de los deanes.

25. CASTRO ALAVA, José Ramón, Juan Antonio Fernández: un tudelano del siglo de la Ilustración (Pamplona,
1974): .Lo adquirí en una librería de viejo de Barcelona juntamente con un pergamino que, original, contiene
el título de 'justicia de Tudela' otorgado por los últimos reyes privativos de Navarra, del que hice donación al
Ayuntamiento de Tudela para que se incorporase a su Archivo Histórico».
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mas están en blanco. Los alfabetos están realizados con gran cuidado y al detalle. Ponen
de manifiesto el buen gusto y saber hacer bien las cosas que tuvo este escritor.

4. «Memorias, Y I Antigüedades de la Igle- I sia Parroqvial I De San Nicolás de Bari I de la
Ciudad de Tudela; I Recopiladas I De varios instrumentos auténticos de diferentes
Archivos y de otros documentos fidedignos *c. I Por Juan Antonio Fernández, I Notario
eclesiástico *c. Parroquiano I de dicha Iglesia I Año de MDCC.LXXXVI l.» Tamaño folio
con 92 páginas, las dos primeras y las siete últimas en blanco. Entre el texto aparece un
magnífico dibujo del sin par tímpano de esa iglesia, de su torre y de su plano, antes de

reducirse de tamaño.

5. Otro volumen contiene tres manuscritos precedidos de los «Reparos que hace Dn.
Joaquín Ruíz de Conejares a las memorias que Dn. Juan Antonio Fernández ha presen-
tado al M. Y. Cabildo para conbencer que el R~y Dn. Sancho el Fuerte de Navarra no
construió el sumptuoso templo que oy tiene, sino su padre Dn. Sancho García el Sabio».
Su tamaño es de 22 x 15 cm y su contenido es como sigue:

a) « + I Examen I y respuesta de los Reparos Históricos I puestos por el Dr. Dn.
Joaquín Ruíz de Conejares I Canónigo Doctoral de la Santa Yglesia I de Tudela,
a las Memorias que a- / cerca de la fundación de ella I escribió I Juan Antonio

Fernández: Año 1784 l.» Consta de 101 páginas.

b) «+ I Noticia I de la Excabación I Hecha en el Territorio I que llaman I CABEZA1

() 'J DEL GRIEGO, I y s,us descubrimientos I copiados y explicados I por ID. JUAN
..ANTONIO I FERNANDEZ I Año de 1790.1» Consta de 176 páginas.

c) «Noticia I de los descubrimientos I hechos en la Excabación I del Territorio lla-
mado I CABEZA DEL GRIEGO, I Diseños y explicaciones de I sus antigüedades,
I fundamentos que persuaden Iser este sitio el de la ciudad de I Segóbriga, I y
examen de algunos escritos I publicados sobre este asunto I POR / D. Juan
Antonio Fernández I Archivero General del I Orden de Santiago»>. Consta de

36 hojas sin numerar, algunas en blanco.

En todos los manuscritos aparece el texto acompañado de magníficos dibujos, algunos en
suaves colores, que demuestran otra de las muchas habilidades del autor.

En fotocopia, la Biblioteca de Tudela conserva el siguiente manuscrito:

» + I Indice I de los Instrumentos Antiguos, I Priuilegios, Gracias, Esenciones, y Honores
conce- I didos por los Señores Reyes a la Antiquísima, Nobi- I lísima, y mui leal Colonia de
Túbal, la Ciudad de I Tudela. I Formado al tiempo de la coordinación de I su Archivo de orden
de los señores de su Gobierno, I D. Joseph Ximenez de Cascante, y Azedo: Lic. D. Nicolás
Mediano I y López de Quintana: Lic. D. Joseph Eslaua: D. Ignacio Ibáñez: Lic. /D. Ramón
Pérez: D. Nolasco Yánguas; y D. Fermín Itúrbide. I Año de 1780. I (Escudo de Tudela).I». Su
tamaño es de 31 x 21 cm. y consta de 111 páginas, desde la página 104 está escrito por

Yanguas y Miranda.
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Su procedencia: Como hemos podido comprobar, al ir consultando la bibliografía que des-
cribe los manuscritos de Juan Antonio Fernández, todos ellos fueron donados por Don José
Ramón Castro Alava a la Biblioteca Pública «Yanguas y Miranda» de Tudela. También la
mayor parte del fondo antiguo de la mencionada Biblioteca tiene la misma procedencia. Esta
donación se produjo con motivo de su inauguración el año 1965.

José Ramón Castro Alava (1895-1977), polifacético tudelano. En los años en que tuvo su
residencia en Tude/a trabajó en estrecha colaboración con el entonces archivero municipal y
catedralicio Don Francisco Fuentes Pascual, en los archivos de protocolos de la Merindad de
Tudela (municipal, catedralicio, diocesano y otros privados de la localidad).

Debido al exhaustivo estudio y detalladas descripciones realizadas por ambos sobre nues-
tro ilustrado personaje, junto con las investigaciones llevadas a cabo por Mariano Saínz
hemos utilizado sus trabajos y publicaciones para enriquecer el presente artículo.


