ACUERDO DE LA SESION DEL 29 DE MAYO DE 2009
OVEO.PROPUESTA PARA OMBRAR A D. JESÚS MORRÁS
SATAMARÍA HIJO PREDILECTO DEL VALLE DE YERRI.
Se acuerda el nombramiento de D. Jesus Morras Santamaría hijo predilecto en base a toda
una trayectoria vital que se resume así:
Tarsicio de Azcona, es el nombre religioso-capuchino de Jesús Morras Santamaría,
nacido en el pueblo de Azcona el 24 de Diciembre de 1923.Aprendió las primeras letras
en Azcona del maestro Don Victor González y los latines de monaguillo de Don Evencio
Muruzábal; más tarde, en Abárzuza, del maestro Don Pablo Irurzun y del párroco Don
Bruno Lezáun. Estudió humanidades en el seminario de capuchinos de Alsasua 19341939, filosofía en Rocamador de Estella 1939-1942 y teología en Pamplona Extramuros
en 1942-1947. Profesó entre los capuchinos en Sanguesa el 15 de Agosto de 1939 y fue
ordenado de sacerdote en Pamplona el 21 de Diciembre de 1946.
Cursó estudios superiores de Historia de la Iglesia en Roma 1947-1952, donde defendió
su tesis y consiguió el título de doctor en Historia de la Iglesia, junto con los diplomas en
bibliotecas y archivos de la Escuela del Vaticano. Es licenciado en Historia civil por la
Universidad de Zaragoza. Se especializó en la historia de la Iglesia en los reinos de
España en tiempo de Enrique IV y los Reyes Católicos. Sus libros más conocidos son las
dos biografías dedicadas a la reina Isabel I de Castillo, la Católica.
Ha enseñado durante cuarenta cursos seguidos en los capuchinos de Pamplona, (19511969) y en el Centro Superior de Teología de Pamplona (CSET) (1969-1992). Al mismo
tiempo, continuó la investigación sobre diversos temas de su especialidad y actualmente
sobre estudios de historia local de Navarra. Ha participado en numerosos congresos de
historia, muchos internacionales, siempre con ponencias de primera mano. Reside en el
convento de Capuchinos Extramuros de Pamplona.

