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El 8 de septiembre de 1423 Carlos III de Navarra sancionó el «Privilegio
de la Unión», que suponía el nacimiento de la moderna ciudad de Pam-

plona mediante la fusión en una única organización municipal de los burgos
de San Cernin, San Nicolás y la Navarrería. En su capítulo XVIII el monarca
obligó a las nuevas autoridades municipales a fabricar un arca fuerte de roble
en la que guardar las cartas y privilegios, sellos y pendones de la ciudad para
utilidat et provecho de todo el pueblo. Es este el primer testimonio escrito que
se tiene de la creación ex profeso de un archivo, por muy rudimentario que
fuera y con independencia de que existieran ya otros depósitos1.

Pero hay que esperar al 7 de julio de 1542 para que se emplee expresamen-
te el término archivo a la hora de erigir uno destinado a acoger los procesos
sentenciados por el Consejo y la Corte Reales. Al sancionar las ordenanzas
del visitador Valdés, el emperador Carlos V sentó las bases del Archivo de los
Tribunales Reales, que tantas atenciones y desvelos mereció por parte de las
Cortes de Navarra, quienes en su reunión de 1645 no dudaron en hacer
depender el honor y la hacienda de nuestros naturales del estado de conserva-
ción en que se hallara este depósito2.

Se inició así una legislación sobre archivos que se ha prolongado hasta la
actualidad. No es objeto de esta ponencia acometer el estudio de este corpus
legal a lo largo del tiempo, pero el recuerdo de estos textos legales sirve de
vehículo para introducir la primera de las cuestiones que se desean abordar.

I. EL MARCO LEGAL DE LOS ARCHIVOS EN NAVARRA

Antes de pasar a examinar los diversos tipos de archivos con los que
cuenta Navarra, es preciso preguntarse sobre el armazón o cañamazo legal
que preside su vida en la actualidad, no sólo para escrutar sus rasgos esencia-

1. J.M.a ZUAZNAVAR, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra, 2.a ed., I,
Pamplona, 1966, p. 688. En 1328 los fondos del archivo real y de la tesorería se guardaban en
arcas, armarios y cajas en los castillos de Tiebas y Estella y en la torre de María Delgada, de
Pamplona (J. M. LACARRA, El Archivo de Comptos de Navarra, prólogo a la obra de J.R.
CASTRO, Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de Comptos. Documentos, I,
Pamplona, 1952, p. 15-19).

2. LJ . FORTUN y C. IDO ATE, Guía de la Sección de Tribunales Reales del Archivo
General de Navarra, Pamplona, 1986, p. 24 y 67. En el apéndice documental (p. 63-87) se
recogen las principales leyes promulgadas por las Cortes de Navarra sobre el Archivo de los
Tribunales Reales y el expediente de su fábrica.
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les y su virtualidad, sino también para intentar señalar sus lagunas y esbozar
pautas de su desarrollo.

El entramado legal al que hacemos referencia ha conocido notables cam-
bios a raíz de la aprobación de la Constitución Española de 1978, de la Ley
Orgánica de Amejoramiento de 1982 y, más recientemente, de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

No es el momento oportuno para analizar el contenido de esta última. Me
limitaré a recordar algunos puntos capitales que son resaltados en su preám-
bulo. La ley consagra una nueva definición del Patrimonio Histórico y am-
plía notablemente su extensión con respecto a las leyes de 1933 y 1972. Para
evitar su expolio y exportación se establecen medidas de protección y fomen-
to que se confían al Estado, cuyo poder de intervención en estos terrenos
crece considerablemente. Otro objetivo que pretende es estimular su conser-
vación mediante medidas tributarias y fiscales. En última instancia la ley
busca favorecer el acceso por parte del mayor número posible de ciudadanos
al disfrute de este Patrimonio.

Contemplada en su conjunto ofrece también otros rasgos definitorios.
Predomina en ella un interés por el control del Patrimonio, mientras que
otros aspectos como pueden ser la ordenación y gestión de la parte del
Patrimonio que es propiedad del Estado no se regulan de forma tan minucio-
sa, o se relegan a un desarrollo reglamentario posterior. Asimismo se supra-
valora la capacidad de gestión de los organismos públicos, y del Estado en
particular, en este terreno, mientras que se desconfía, quizás excesivamente,
del ciudadano particular.

Dicho esto conviene centrarse en su aplicación a Navarra. Las constantes
referencias a los «Organismos competentes» para la ejecución de la Ley (art.
6 y ss.), entre los que se encuentran los encargados de la protección del
Patrimonio Histórico de cada Comunidad Autónoma, hace necesario aclarar
con nitidez previamente cuales son las competencias que en este terreno
pertenecen a Navarra por derechos históricos y cuáles son meras competen-
cias de ejecución que el Estado puede delegar en Navarra.

El título VIII de la ley arbitra numerosas medidas fiscales y tributarias
para fomentar la conservación de los bienes del Patrimonio Histórico, hasta
el punto de modificar con exenciones y bonificaciones la reglamentación de
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Lujo (ac-
tualmente englobado en el IVA), Patrimonio y Sucesiones. La Disposición
Adicional 16.a de la Ley Foral 19/1986, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para 1987, ha extendido estos mismos beneficios fisca-
les a Navarra, fijando como plazo límite para acogerse a ellos el 30 de junio de
1987.

La creación de un Sistema Español de Archivos (ex artículo 66) plantea a
su vez la integración en él de los archivos navarros y lleva a analizar el
artículo 44.10 del Amejoramiento de 1982, en el que se atribuye a Navarra
competencia exclusiva en lo referente a «archivos, bibliotecas, museos, heme-
rotecas y demás centros de depósito cultural que no sean de titularidad
estatal». Este título competencial no sólo faculta a la Comunidad Forai para
adoptar amplias medidas en el campo archivistico, sino que le obliga a hacerse
cargo de la política archivistica, regulando la ordenación, la gestión y el
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funcionamiento de los archivos navarros, con excepción de los pertenecientes
a la Administración del Estado.

¿Cuáles son las medidas adoptadas en este campo últimamente por la
Diputación Foral? Se pueden destacar dos. Una ha sido la realización del
Censo-Guía de Archivos, de acuerdo con las directrices técnicas emanadas
del Ministerio de Cultura y con la colaboración de ja Sociedad de Estudios
Vascos. Entre los meses de septiembre y diciembre de 1983 se realizó la
primera campaña, que abarcó Pamplona y parte de su Cuenca. El 4 de no-
viembre de 1985 se firmó el contrato de ejecución del resto con un grupo de
siete licenciados en historia, a los que previamente se había adjudicado su
realización por medio de un concurso público3. Es de esperar que se con-
cluya dentro del plazo previsto de un año, con lo cual la Comunidad Foral
contará con una detallada documentación sobre la situación real de los archi-
vos navarros, base elemental para la elaboración de cualquier programa de
actuación destinado a mejorar su situación. A lo largo del Congreso se leerán
varias comunicaciones que dan cuenta no sólo de la marcha general del
Censo, sino también de la situación y fondos de los archivos municipales y
parroquiales de diversas merindades4. Estas aportaciones no constituyen una
información exhaustiva de varios archivos, sino que son síntesis selectivas de
su contenido, fruto de la elaboración y valoración de ciertos datos por sus
autores, y que por lo tanto no pueden ni deben identificarse con el Censo-
Guía propiamente ni con sus datos. Servirán eso sí de elemento imprescidible
de consulta hasta que vea la luz una publicación que recoja de forma comple-
ta y detallada la tarea del Censo-Guía. Con independencia de la introducción
de los datos del Censo-Guía en un sistema informático que permita su ulte-
rior consulta en un futuro a medio plazo, una publicación como la reseñada
puede considerarse como una urgente necesidad dentro de la historiografía y
de la archivistica navarras5.

La segunda medida digna de reseñar es el Decreto Foral 250/1985, de 27
de diciembre (B.O.N. 10 de enero de 1986), por el que se regula la concesión
de ayudas destinadas al acondicionamiento, organización, catalogación y mi-
crofilmación de los archivos históricos de Navarra. La creación de este marco
legal permite encauzar todas las subvenciones dentro de unas líneas maestras
y unas pautas de actuación, condición inexcusable para el logro de resultados
positivos. El Decreto fija con precisión el objetivo propuesto, el ámbito de
aplicación, los beneficiarios, las cuantías, las contraprestaciones y la tramita-
ción de solicitudes. Cada año el Departamento de Educación y Cultura fijará
unos plazos para presentación de solicitudes y unas cantidades a adjudicar6.

3. El concurso se convocó por Orden Forai de 8 de mayo de 1985, publicada en el
Boletín Oficial de Navarra n.° 61, de 20 de mayo de 1985.

4. Versan en concreto sobre los archivos municipales de las merindades de Tudela,
Estella y Olite, los archivos parroquiales de las merindades de Tudela y Estella, y los archivos
del Baztán y la Regata del Bidasoa.

5. Así se ha hecho en la provincia de Guipúzcoa, donde se ha editado un volumen que
recoge toda la información obtenida: Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa, con
introducción de F. Borja de AGUINAGALDE, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1986.

6. En el presente año los plazos se fijaron por una Orden Forai de 11 de marzo de 1986,
núm. 237/86 del Departamento de Educación y Cultura. Las cuantías asignadas fueron
17.000.000 de ptas., que se repartieron entre los solicitantes (Diario de Navarra, 23 de julio de
1986).
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Estas medidas, con ser acertadas, no llenan los vacíos legales existentes. Es
preciso que la Diputación Foral aborde la articulación de los archivos nava-
rros dentro de un sistema, mediante la correspondiente Ley de Archivos, que
asimismo deberá contener normas básicas de gestión y ordenación de los
archivos de las Administraciones Públicas navarras. Una ley de este tipo y su
ulterior desarrollo reglamentario, que debe abordarse en colaboración por los
Departamentos de Educación y Cultura, Administración Municipal y Presi-
dencia, es imprescindible para evitar la dispersión de esfuerzos o la diversidad
de métodos que hoy existen en las administraciones públicas navarras a la
hora de gestionar sus archivos.

El resto de la normativa legal referente a los archivos navarros no tiene un
ámbito general de aplicación, sino que se refiere en particular al Archivo
General de Navarra o a los archivos municipales y se comentará al tratar de
ellos. La restante normativa estatal, incluido el Reglamento de Archivos de
1901 o el que pronto le suceda, no es de aplicación en Navarra en virtud del
régimen foral.

La ausencia de normas legales y de planes archivísticos hace difícil trazar
líneas generales de síntesis sobre la situación de los archivos navarros. El
estado de conservación de los fondos, las instalaciones y el desarrollo de los
instrumentos de descripción es muy diverso y hace necesario un estudio
diferenciado de los diversos tipos de archivos que existen en Navarra, de su
situación actual y de sus perspectivas. Este repaso necesariamente debe ini-
ciarse por el Archivo General de Navarra. A continuación se examinará muy
someramente la situación de los archivos dependientes de la Administración
del Estado en Navarra. Luego se abordarán los archivos municipales, segui-
dos de los eclesiásticos y finalmente otros tipos.

IL EL ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA

Nadie discute la preeminencia que el Archivo General de Navarra ocupa
en la organización archivistica del antiguo reino pirenaico, ya que acoge a la
documentación más importante de Navarra, la generada y recibida por las
instituciones superiores de gobierno que han regido su destino a lo largo de
los siglos.

Génesis y evolución histórica. Contrariamente a lo que se cree, el núcleo
originario del Archivo no es la documentación de la Cámara de Comptos7,
aunque ésta reúna gran número de diplomas y registros medievales, algunos
de los cuales son los más antiguos de todo el conjunto. El arranque del actual
A.G.N. está en el Archivo del Reino, que recogía la documentación acumula-
da por las Cortes de Navarra y por la Diputación del Reino, establecida esta
última de forma definitiva en 1576, después de varios ensayos anteriores. La
primera persona que calificó como archivo general del Reino a tal depósito,

7. Al encuadrar dentro de un organigrama todos sus fondos, J.M. LACARRA colocó en
primer lugar al «Archivo de la Cámara de Comptos Reales» (Guía del Archivo General de
Navarra. Pamplona, Madrid, 1953, p. 5 y 9-78), siguiendo una tradición que se remontaba a
los pensionados franceses que a finales del siglo XIX visitaron los archivos navarros en busca
de noticias relacionadas con Francia, los cuales se fijaron sobre todo en el Archivo de la
Cámara de Comptos (ibid., 7).
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dando origen a la actual denominación del conjunto, fue J. Y ANGU AS y
MIRANDA en 18408.

Había nacido a lo largo del siglo XVI, en correlación con la progresiva
importancia que fueron adquiriendo las Cortes y la Diputación. Las sucesivas
ubicaciones del fondo, desde la primera en un armario del presbiterio de la
iglesia de San Cernin de Pamplona hasta la actual, han sido descritas minucio-
samente por J.J. MARTINENA9. Hasta ahora sin embargo resultaba descono-
cida la evolución interna del fondo. La comunicación presentada a este Con-
greso por C. IDOATE viene a cubrir esta laguna. En ella se estudia la génesis
del depósito documental en el siglo XVI y su consolidación en los siglos XVII y
XVIII. Las sucesivas ordenaciones que ha tenido, desde la primera relación
de fondos conservada (1601) hasta su definitiva configuración por J. YAN-
GUAS y MIRANDA a mediados del siglo XIX, son descritas con precisión10.

El papel desempeñado por el Archivo del Reino dentro de la archivistica
navarra fue esencial a partir de la primera mitad del siglo XIX, época en la
que se constituyó en salvaguardia y custodio de otros archivos cuya conser-
vación quedó amenazada al extinguirse las instituciones de quienes depen-
dían. A lo largo de los siglos XIX y XX han ingresado en él diversos fondos,
que han hecho cierto el calificativo de general que le aplicó J. Y ANGU AS.

El primer conjunto documental incorporado fue el Archivo de la Cámara
de Comptos, cuya custodia fue confiada a la Diputación por una R.O. de 26
de junio de 1836, con motivo de la supresión de la Cámara. La trayectoria
histórica de este Archivo, que hunde sus raíces por lo menos en el siglo XII,
ha sido minuciosamente descrita por J. M.a LACARRA11, lo que hace innece-
saria una repetición de la misma.

Sólo deseo dejar constancia de un detalle que frecuentemente pasa desa-
percibido. No era el único archivo de la administración real navarra durante
la Edad Media. Aunque conserva documentos que no son económicos, hay
que pensar que estuvo destinado a albergar especialmente documentos de esta
índole, provenientes de las instituciones de la hacienda real de Navarra.

Fuera de su alcance quedó el archivo propiamente real, aquel que recogía
la documentación tramitada por la cancillería regia, sin duda llevado al otro
lado del Pirineo en 1512. Sólo han subsistido de él ciertos restos, como por
ejemplo algunos registros de cancillería. Uno de ellos, cuyo contenido fue
dado a conocer por F. IDOATE12, es objeto de estudio en este Congreso en la
comunicación de C. SALVATIERRA1 . Otro ha sido transcrito por B.
LEROY1 4 .

No hay que olvidar asimismo los documentos y registros contables de
todo tipo que procedentes de Navarra fueron a parar a los Archivos Naciona-

8. Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, I, Pamplona, 1849, p. IV.
9. J.J. MARTINENA, El Palacio de Navarra, Pamplona, 1985, 13-23 y 240-245.
10. El Archivo del Reino. Su origen y evolución.
11. El Archivo de Comptos de Navarra, que fue editada como introducción (p. 3-34)

dentro de la obra de J.R. CASTRO, Catalogo del Archivo General de Navarra. Sección de
Comptos. Documentos, I, Pamplona, 1952.

12. Un registro de cancillería del siglo XIV, «Príncipe de Viana», 18 (1957), 573-594; 19
(1958), 179-228 y 337-357; y 20 (1959), 109-126.

13. Consideraciones sobre la registi'ación. Estudio a partir de un cartulario del siglo XIV.
14. El Cartulario del Infante Luis de Navarra del año 1361, Pamplona, 1981.
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les Franceses de París. M. LARRAYOZ rastreó esos fondos15 y J. BALEZTENA
catalogó los que eran documentos16. M.a P. HUICI aporta nuevos datos al
respecto en su comunicación a este Congreso17.

Hubo que esperar casi un siglo para que ingresaran en el Archivo nuevos
fondos de otra institución navarra suprimida en 1841. Me refiero a una parte
de la documentación de los virreyes de Navarra durante los siglos XVIII y
XIX, incorporada en 192118.

Pocos años después se agregaron otros fondos. Una R.O. de 16 de di-
ciembre de 1929 dispuso el traslado de la documentación de los monasterios
y conventos desamortizados a partir de 1835 desde la Delegación de Hacien-
da al A.G.N. La entrega se produjo el 24 de diciembre de 1929 y el 29 de
marzo de 193019. Casi a continuación ingresó un fondo muchísimo más
voluminoso, gestado por órganos de la administración regia en Navarra. Era
el Archivo de los Tribunales Reales, al que ya se ha hecho referencia. Su
traslado se inició en 1898, cuando la Audiencia Territorial de Pamplona que
lo custodiaba se trasladó a su actual sede. Entonces únicamente se transfirie-
ron unos cuantos legajos. La inmensa mayoría de los mismos pasó a manos
de la Diputación, sucesora del Consejo en su vertiente gubernativa, por R.O.
de 2 de octubre de 1929. El traspaso de fondos se inició en 1930, pero su
traslado físico se retrasó hasta 1935-1936 e incluso en algunos casos hasta
194120.

A partir de 1975 la Diputación se hizo cargo de los protocolos notariales
de casi toda Navarra, excepción hecha de los correspondientes a la merindad
de Tudela y a alguna población, como Vera de Bidasoa. Han pasado a consti-
tuir una nueva sección dentro del A.G.N., ubicada en una dependencia exter-
na al mismo en la calle Virgen del Puy, 221.

A estas transferencias hay que añadir otras de menor importancia que se
produjeron a lo largo del tiempo y de forma poco conocida en la mayoría de
los casos. Su contenido es variadísimo: desde archivos municipales hasta
papeles del príncipe Luis Luciano Bonaparte, pasando por los archivos del
Hospital y de la Inclusa de Pamplona, o los de varios títulos nobiliarios y
particulares, etc.22

No hay que olvidar tampoco la documentación que ha seguido acumulan-
do la Diputación Foral desde 1841 y que constituye el llamado «Archivo»
Administrativo.

La complejidad de las procedencias y la variedad de los fondos referidos
hacen del A.G.N. un archivo facticio, a pesar de que pueda distinguirse en él
un tronco inicial, el Archivo del Reino, continuado en la actualidad por los

15. Códices navarros en París, «Príncipe de Viana», 31 (1970), 185-212.
16. Documentos navarros en los Archivos Nacionales Franceses, París, 1978.
17. La documentación medieval de Comptos en Francia.
18. Un Acuerdo de la Diputación Forai de Navarra, de 5 de enero de 1922, da noticia de

ello (Diccionario de Legislación Administrativa y Fiscal de Navarra, Pamplona, 1969, num.
marginal 40, s. v. «Archivos y Bibliotecas»).

19. J.M.a LACARRA, Guía, 129-132.
20. LJ . FORTÚN y C. IDOATE, Guía, 44-45.
21. C. IDO ATE y J. SEGURA, Inventario del Archivo Histórico de Protocolos Notariales

de Navarra, Pamplona, 1985, 11-15.
22. J. M.a LACARRA ofrece una detallada relación de estos fondos (Guía, 149-158).
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fondos de la Diputación Foral, en el que se han injertado otras importantes
ramas.

Después de haber hecho una sucinta exposición de la génesis y evolución
del Archivo, es conveniente cuestionarse su realidad presente y sus perspecti-
vas futuras. Para ello se abordará en primer lugar el marco legal que regula su
vida y luego el estado actual en que se encuentran las instalaciones y la
descripción de sus fondos. Tras ello podrá dibujarse a grandes trazos una
síntesis global de la situación del Archivo y de sus perspectivas.

Marco legal. La primera extrañeza que surge al comprobar el estatuto
legal del A.G.N. es su dificultosa inserción en el organigrama actual de la
Diputación Foral. Sucesivas modificaciones del mismo han ido reduciendo su
nivel e importancia. Entre los años. 1981 y 1984 ha pasado de ser una Direc-
ción General a la condición de simple Negociado, que es la unidad adminis-
trativa de rango más bajo prevista en la ley foral 23/1983, de 11 de abril,
reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Forai de
Navarra. Resulta incomprensible el relegamiento sufrido por el A.G.N., que
no está en consonancia ni con su propia importancia ni con la proliferación
de Servicios y Secciones dotadas de mucha menor entidad e importancia que
las suyas23.

Paralelamente se ha roto la unidad del A.G.N., al encomendar la gestión
de las «series» en que tradicionalmente se dividían sus fondos a efectos de
consulta, la Histórica y la Administrativa, a dos Negociados diferentes, de-
pendientes a su vez de dos Departamentos distintos de la Diputación Foral, el
de Educación y Cultura y el de Presidencia. La división se fraguó en el
Acuerdo de la Diputación de 20 de octubre de 1983 y se ha consumado por
disposiciones posteriores de diverso rango24. El referido acuerdo asignó a la

23. Tradicionalmente el Archivo General de Navarra había sido una Jefatura Adminis-
trativa dependiente directamente del Secretario General de la Diputación, sin mediar entre
ambos ningún Director General. Por Acuerdo de la Diputación de 10 de agosto de 1973 la
Jefatura del Archivo se elevó a la categoría de Dirección. Esta situación se modificó a resultas
de los cambios experimentados por la Diputación Forai a partir de 1979 con motivo del
encuadramiento de todos sus servicios en Ponencias encomendadas a cada uno de los siete
diputados. Dentro de la Ponencia de Educación se englobó a la Institución Príncipe de Viana y
en ella se creó, por Acuerdo de la Diputación de 6 de febrero de 1981, el «Servicio de los
Archivos Generales de Navarra»., en el que quedó integrado el Archivo General de Navarra. Se
suprimió por tanto su carácter de Dirección independiente. Tal situación se mantuvo en la
siguiente reestructuración de la Institución Príncipe de Viana (Acuerdo de la Diputación de 16
de diciembre de 1982), en la que se fusionaron Archivos y Bibliotecas en un mismo servicio,
que siguió englobando al Archivo General de Navarra. La aplicación de la Ley Foral 23/1983,
de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunicad Forai de
Navarra, supuso la creación de un Departamento de Educación y Cultura, en el que se integró
la Institución Príncipe de Viana como Servicio dependiente directamente del Consejero o
Diputado; y, a su vez, el antiguo Servicio de Archivos y Bibliotecas pasó a ser una Sección de
la referida Institución (Decretos Forales 41/84, de 16 de mayo, y 134/84, de 13 de junio). El
último paso se consumó cuando los «Archivos» (incluido el A.G.N.) fueron relegados al nivel
de un mero negociado, por Orden Forai de 26 de septiembre de 1984, núm. 363/84 (Departa-
mento de Educación y Cultura), cuya jefatura fue cubierta de forma interina por Orden Foral
1219/85, de 30 de agosto (Departamento de Educación y Cultura).

24. El Decreto Foral 97/84, de 30 de mayo, sobre estructura orgánica del Departamento
de Presidencia, incluía la «sección administrativa» del Archivo dentro del Servicio de Régimen
Interior de ese Departamento (art. 6.°). La Orden Forai de 30 de julio de 1985, núm. 159/85
(Departamento de Presidencia) creaba el Negociado del «Archivo Administrativo» y fijaba sus
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también denominada Sección Administrativa todos los fondos producidos
por la gestión de la Diputación Foral y Provincial desde 1836. Parece a todas
luces excesivo y apartado de los normales cánones archivísticos atribuir a un
fondo administrativo una antigüedad de 150 años. La legislación estatal vi-
gente considera que a partir de los 25 años, por regla general y salvando
excepciones, un documento pierde carácter administrativo y pasa a ser consi-
derado como histórico25. Parece atisbarse, sin embargo un deseo de traspasar
series, una vez cerradas, desde el archivo administrativo al histórico, con lo
cual se paliaría en parte esta disfuncionalidad. Sin embargo la definitiva solu-
ción del problema exige reconsiderar la división hecha y reducir el Archivo
Administrativo a los fondos que cuenten con menos de 25 años, como norma
general y salvando excepciones.

El A.G.N. rige su vida por un Reglamento aprobado por Acuerdo de la
Diputación de 27 de febrero de 194826, que se inspiró en parte en el Regla-
mento General de Archivos de 1901. Consta de tres capítulos, en los cuales se
definen sucesivamente las obligaciones y tareas de los funcionarios, la organi-
zación técnica y administrativa, y el régimen de consulta de los fondos. Este
último capítulo fue modernizado por otro Acuerdo de 21 de enero de 1977.
Finalmente se fijó el libre acceso a los fondos con antigüedad superior a 25
años (salvo excepciones) por el Decreto Foral núm. 25/83, de 21 de abril. Si
en el momento de su elaboración el Reglamento fue un avance en la vida del
Archivo, hoy puede calificarse como un instrumento insuficiente y desfasado
en bastantes puntos. Urge la promulgación de uno nuevo, que contemple
toda la vida y la gestión del archivo.

Es más, se hace necesaria una normativa que encauce toda la producción y
gestión documental de la Diputación Foral desde las dependencias adminis-
trativas hasta el archivo histórico, pasando por un depósito de carácter admi-
nistrativo. Una Administración como la forai, que ha multiplicado su volu-
men en estos últimos decenios, no puede vivir en la improvisación, pues de
hacerlo desembocará en el caos27.

Instalaciones. Una vez descrito el marco legal del A.G.N., es preciso
someter a consideración sus instalaciones y el estado actual de conservación
de sus fondos. Como consideración previa en este terreno hay que recordar
que la documentación de la Diputación Forai no se alberga únicamente en el
edificio construido expresamente para Archivo de Navarra entre 1896 1989 y
ampliado en 193428. Los protocolos notariales y parte del llamado Archivo

funciones (art. 5.°).. Otra Orden Foral de la misma fecha (núm. 161/85) proveyó la jefatura del
mismo con carácter interino.

25. Decreto 914/1969, de 8 de mayo (BOE de 26 de junio).
26. Otras normas carecen de importancia y han caído en desuso, como el Acuerdo de la

Diputación de 31 de agosto de 1921 sobre las llaves del Archivo y su custodia.
27. La ausencia de una normativa de este tipo está produciendo ya alguno de estos

hechos. Mientras determinadas unidades administrativas acumulan su documentación sin or-
den ni concierto, otras (como el Departamento de Hacienda) tienen un archivo organizado y
en regla, pero desvinculado del Archivo Administrativo.

28. El proyecto inicial se debe al arquitecto Florencio de Ansoleaga. La ampliación de
1934 coincidió con la reforma del palacio de la Diputación en la zona de la avenida de Carlos
III y permitió alojar los fondos traspasados desde la Audiencia Territorial y la Delegación de
Hacienda (JJ. MARTINENA, El Palacio de Navarra, 245).
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Administrativo se han ubicado en sendos locales situados en barrios de nueva
edificación y bastante alejados de la sede tradicional del A.G.N.29

La dispersión de sedes es fruto de la insuficiencia del edificio originario.
Los inconvenientes derivados de esta situación exigen la concentración de
todos los fondos en un nuevo edificio, capaz no sólo de albergar toda la
documentación que en la actualidad se custodia, sino también la que en el
futuro vaya produciendo la Administración Forai. Este edificio nuevo puede
situarse lejos de la Diputación Forai, con tal de que se tenga la preocupación
de conservar en ella (o en los edificios que alberguen en el futuro las oficinas
centralizadas de la Diputación) la documentación administrativa de menos de
25 años, que es la más frecuentemente utilizada. Una vez transcurrido ese
tiempo, toda la documentación debería pasar a la nueva sede del Archivo,
donde sería expurgada y luego insertada en sus fondos. Aunque todavía no
reviste carácter oficial, puede adelantarse que el Departamento de Educación
y Cultura está iniciando los estudios previos que permitirán ubicar todos los
fondos del A.G.N. en una nueva sede, que, al parecer, será el llamado Palacio
Real o Capitanía General. El edificio será restaruado con tal motivo y contará
con todas las instalaciones necesarias para asegurar una buena conservación,
gestión y consulta de los fondos. Este proyecto, en el caso de llevarse a cabo,
es digno de todo tipo de aplauso y apoyo.

La urgencia de un nuevo edificio no está justificada únicamente por la
dispersión de sedes, sino también por las deficientes condiciones de las actua-
les instalaciones actuales. Recientemente el Departamento de Educación y
Cultura ha solucionado algunos de estos problemas, gracias a la renovación
de la instalación eléctrica y al pintado de numerosas salas. Pero todavía
subsisten muchos problemas que ponen en peligro la conservación de los
fondos o su consulta, como son, por ejemplo, la existencia de estanterías de
madera, el mal estado de conservación de las estanterías metálicas (cuya altura
además supera los 4 metros), el deterioro de los legajos o sus deficiencias (que
exponen al polvo a gran parte de la documentación), la utilización como
depósitos de sótanos expuestos a inundaciones o próximos a tanques de
gasóleo, la desaparición del laboratorio fotográfico, la escasa dotación de
medios del laboratorio de restauración, etc.30

Instrumentos de descripción de fondos. La Sección de Comptos. El grado
de accesibilidad de un archivo para sus usuarios está en directa proporción a
la cantidad y calidad de los instrumentos de descripción de fondos con los
que cuenta. Por lo que se refiere a visiones panorámicas de todo el A.G.N.,
puede decirse que las primeras se debieron a pensionados franceses que lo

29. Los protocolos se encuentran en una bajera y su correspondiente sótano en la calle
Virgen del Puy, n.° 2. Los documentos administrativos están en un local que hasta hace poco
tiempo fue Archivo de la Caja de Ahorros de Navarra, en la calle Vuelta del Castillo, n.° 9.

30. Una más detallada descripción de estas deficiencias puede verse en el Informe de
fiscalización económico-financiera sobre el Archivo General de Navarra, que fue efectuado
por la Cámara de Comptos de Navarra y lleva fecha de 29 de diciembre de 1984 (publicado en
el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra num. 3, de 18 de febrero de 1985). Alguna de las
deficiencias señaladas o de las soluciones propuestas han sido ya subsanadas o realizadas por el
Departamento de Educación y Cultura.
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visitaron a finales del siglo XIX, como L. CODIER31, P. BOISSONADE32 O H.
COURTE AUL/T33. SUS descripciones son insuficientes hoy en día, tanto por su
superficialidad como por el crecimiento experimentado por los fondos desde
entonces.

Hubo que esperar a 1953 para que estos inconvenientes quedaran resuel-
tos en gran parte por la Guía del Archivo General de Navarra. Pamplona,
debida, como tantos otros trabajos capitales de la historiografía navarra, a
J.M.a LACARRA34. Inicialmente fue concebida como un informe sobre el
contenido del A.G.N. elaborado por encargo de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, pero su interés motivó su publicación en forma de
guía. A lo largo de más de treinta años ha sido un instrumento esencial de
trabajo, que ha permitido a los investigadores ampliar u orientar sus investi-
gaciones de fórma notable. Hoy se encuentra agotada y es preciso dotar de
una nueva guía a los usuarios.

Los nuevos conocimientos que se han acumulado a lo largo de tres déca-
das, en especial en algunas secciones en las que la Guía no es exhaustiva,
exigen no una mera reimpresión, sino una reedición de la misma o la elabora-
ción de otra, en la que tengan cabida todos los fondos hoy custodiados en el
A.G.N. La tarea no es sencilla, pues requiere previamente la elaboración de
un cuadro general de clasificación de fondos que jerarquice y clasifique la
documentación en secciones, subsecciones y series. En segundo lugar es
preciso realizar un inventario general en el que se describan todas las unida-
des de instalación (legajos y libros), lo cual supone a su vez un enorme
esfuerzo para dotar de signaturas a muchas de ellas, o aclarar y regularizar las
existentes en la actualidad.

Por lo que respecta a las diversas secciones del Archivo no tienen insru-
mentos de descripción similares, sino que unas cuentan con muchos y bue-
nos, mientras que en otras o son deficientes, o son antiguos, o son escasos, o
incluso no existen. Esta diversidad de situaciones se complica por la diferente
accesibilidad de los instrumentos de descripción existentes: unos están a
disposición de los investigadores en la sala de consulta, mientras que otros se
hallan en dependencias de difícil acceso o en los propios depósitos. Este
escollo puede y debe subsanarse de inmediato mediante la exposición de
todos ellos al público en la sala de lectura, bien de los originales o bien, lo que
es más recomendable, de ejemplares fotocopiados, que eviten el deterioro que
sufrirían los originales de los siglos XVIII y XIX.

La sección mejor descrita es la de Comptos, lo cual no quiere decir que se
conozca toda ella con la misma precisión y detalle/Existen varios inventarios
anteriores al siglo XVIII, que ya J.M.a LACARRA calificó como antiguos,

31. Les Archives d'Aragon et de Navarre, «Biblioteque de l'Ecole de Chartes», 49
(1888), 47-90.

32. Les Archives de Navarre à Pampelune et les Archives de Castale au Chateau de
Simancas. Rapport a M. le Ministre de l'Instruction Publique, «Nouvelles Archives des Mis-
sions Scientifiques et Littéraires», I (1891), 201-239.

33. Les Archives d'Aragon et de Navarre au XVe siècle, «Revue de Bibliothèques», 1891,
129-158.

34. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953.
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porque no reflejan la ordenación actual. El primero corresponde a 1329 y los
otros dos son de 1403-1417 y de 1570-157235.

Los modernos instrumentos de descripción arrancan de la obra del padre
Liciniano Sáez, monje benedictino de la abadía de Silos, que reorganizó parte
del Archivo de Comptos durante los años 1786 a 1789 y formó dos de las
series actuales: los Documentos (ordenados cronológicamente en cajones) y
los Registros. Resumió el contenido de buena parte de la documentación en
un Compendio del Archivo de la Cámara de Comptos de Navarra, que
consta de 29 tomos manuscritos y constituye el primer intento de catálogo de
ambas series36. Medio siglo más tarde J. YANGUAS Y MIRANDA usó la obra
del P. Saéz para realizar su famoso Dicionário de Antigüedades de Navarra37,
calificado con acierto como un índice alfabético de materias de la documenta-
ción medieval del fondo38. Hoy en día sigue siendo un instrumento de tra-
bajo esencial, que permite acceder a la documentación con presteza.

La labor realizada por estos dos archiveros fue el soporte esencial e im-
prescindible que permitió a J.R. CASTRO iniciar en 1952 el Catálogo del
Archivo General de Navarra. Sección de Comptos. Documentos39. A lo largo
de catorce años publicó 36 volúmenes, que recogen la documentación exis-
tente desde el 842 hasta la muerte de Carlos III (1425). Su sucesor F. IDOATE
culminó la obra con la publicación de 13 volúmenes, que la extienden hasta
178040. La estructura de los 49 volúmenes es uniforme. Cada uno reúne un
millar de fichas de documentos, acompañadas por índices de personas y de
lugares41 y un número considerable de fotografías que reproducen ejemplos
significativos de diplomas y tipos de letra. La principal dificultad que presen-
ta la consulta del catálogo es la existencia de adiciones repartidas en 13 de los
volúmenes. La rapidez con que se trabajó para dar culmen a la empresa
explica este inconveniente, que quizás tendría que subsanarse mediante la
refundición de todas ellas en un tomo dotado de tablas de correspondencia42.
Unicamente existe un volumen dedicado a índice de materias de los 16 prime-
ros tomos43, que es de relativa utilidad.

La serie de registros de Comptos ha tenido peor suerte al ser descrita. El
P. Sáez le dedicó tan solo uno de los tomos de su Compendio, en el que
catalogó las donaciones reales existentes en los 541 registros44. Sobre esta

35. Guía,p. 17 y 78.
36. Copió asimismo numerosos documentos para sus investigaciones, que hoy forman

ocho tomos conservados en la abadía de Silos (J.M.a LACARRA, El Archivo de Comptos de
Navarra, 17-18).

37. Pamplona, 1840-1843, 4 vols., de los cuales el último es de Adiciones. Se ha efectua-
do una 2.a ed. en tres vols., Pamplona, 1964.

38. J.M.a LACARRA, Guía, p. 18.
39. Pamplona, 1952-1964.
40. Pamplona, 1965-1970.
41. Sólo a partir del tomo 46 se inicia un tercer índice de data topica.
42. Para informaciones más precisas sobre el Catálogo puede recurrirse a las recensiones

de J.M.a LACARRA y AJ . MARTÍN DUQUE publicadas dentro del capítulo de Información en la
revista «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», t. 6 (1956), 537-538; t. 7 (1962),
769-770; t. 8 (1969), 758-759; y t. 9 (1973), 675. Esta última corresponde a M.I. FALCON
PÉREZ.

43. Pamplona, 1972.
44. J.M.a LACARRA, Guía, 18.
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base F. IDOATE publicó un tomo del refendo Catalogo (el 50), en el que se
recogen estos documentos, cuya cronología oscila entre 1092 y 161845. Existe
un índice manuscrito de los registros debido a C. MARICHALAR, que abarca
hasta el tomo 387 (año 1426) y ha sido extractado por J.M. LACARRA46. El
último esfuerzo realizado hasta ahora para presentar el contenido de los
registros se debe a F. IDOATE, quien ha elaborado una descripción de los
mismos en los tomos 51 y 52 del Catálogo. En la presentación explica los
criterios que presiden la obra y adelanta que no se describen todos los regis-
tros sino parte de ellos, entresacados «con un criterio más o menos
discutible» . Estos puntos de vista y la desigual intensidad descriptiva que
preside la obra hacen necesaria la confección de un inventario precedido de
un estudio tipológico de los registros.

Hay que tener en cuenta también que los registros no se agotan en la Edad
Media. Existen un millar de cuadernos y registros contables pertenecientes a
la Edad Moderna, que deben considerarse como parte integrante de esta serie.
Su abandono es tal que en algunos casos carecen de signatura48. Un erupo de
ellos ha motivado una comunicación por parte de E. CASTILLEJO.

El resto de los fondos de la Cámara de Comptos no ha merecido la
elaboración de abundantes catálogos o inventarios. Para acceder a ellos es
preciso casi siempre recurrir a índices manuscritos de los siglos XIX y XX.
Los libros de Mercedes Reales, cuya consideración como sección es harto
discutible, pueden manejarse mediante dos índices, uno de materias redacta-
do en tres volúmenes por J. YANGUAS y otro alfabético debido a C. MARI-
CHALAR. Ambos se hallan manuscritos50.

Los llamados Papeles Sueltos son fondos del Archivo de Comptos que
quedaron fuera de la ordenación del P. Liciniano Sáez y fueron parcialmente
ordenados por J. YANGUAS a mediados del siglo XIX. La documentación fue
agrupada en expedientes y cada uno de ellos se corresponde con una carpeta,
a su vez incluidas en 179 legajos. Esta «Primera Serie» de Papeles Sueltos
tiene dos tomos de índices redactados por J. YANGUAS, en los que se ofrece
una ficha esquemática de cada carpeta . Basándose en el primero de estos
tomos, J.M. HUARTE elaboró un Catálogo de la Sección de Papeles Sueltos

45. Pamplona, 1970.
46. J.M.a LACARRA, Guía, 18 y 27-55.
47. Pamplona, 1974. Véase la Presentación del tomo 51 (p. 7-10), donde se explican estos

criterios del autor. Por regla general excluye los registros del tesorero del reino y de los
recibidores «por su semejanza y monotonía relativa» y procura centrarse en los de otros
oficiales de menor rango, deteniéndose en las noticias sobre la criminalidad proporcionadas
por los merinos.

48. Esta circunstancia impide comprobar las afirmaciones que se hacen a cuenta de ellos
en trabajos de investigación, lo cual es un grave inconveniente para una correcta valoración de
los mismos. Tal es el caso de C. BARTOLOMÉ HERRANZ en Cuarteles y alcabalas en Navarra
(1513-1700), «Príncipe de Viana», 45 (1984), 561-593 y 46 (1985), 145-204. La casi total
ausencia de citas a pie de página se debe a que el trabajo se basa preferentemente en los libros
del tesorero general del reino, que carecen de signatura; aunque también faltan incluso cuando
se emplean otros fondos.

50. J.M/ LACARRA, Guía, 18-19 y 57-69. Ofrece el cuadro de clasificación de materias
que usa J. YANGUAS en su índice.

51. J.M.a LACARRA proporciona un resumen de las materias contenidas en cada legajo en
un cuadro de clasificación de fondos (Guía, 71-75).
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(Leg. 1 a 29)52, en el que la disposición de las fichas correspondientes a cada
carpeta no es cronologica sino topográfica. Dentro de cada ficha se desglosan
los diversos documentos que integran el expediente. Aciagas circunstancias
hicieron que los ejemplares de esta obra sean muy escasos y por lo tanto
desconocidos o poco utilizados por los investigadores. Sería útil acometer
una reimpresión de la misma.

Los Papeles Sueltos que no fueron ordenados por J. YANGUAS han for-
mado una «Segunda Serie», en la que han confluido documentos de proce-
dencias diferentes, incluso no pertenecientes a Comptos. Su catalogación ha
sido emprendida por J. BALEZTENA, que ha publicado en un primer tomo el
catálogo de los anteriores a 140053.

Este repaso no agota los fondos de Comptos, pues es preciso tener en
cuenta otros que permanecen incompletos o escasamente estudiados, así co-
mo piezas importantes hoy englobadas en alguna sección facticia. Entre la
documentación siempre preterida en todos los instrumentos de descripción
están, por ejemplo, unos fajos ordenados por materias en 34 títulos, que
pudieran ser el archivo secreto de la Cámara durante la Edad Moderna. Otro
tanto puede decirse de los fajos que albergan las sentencias pronunciadas por
la Cámara en esos siglos en su condición de tribunal encargado de los pleitos
tocantes a la hacienda y al patrimonio reales54.

Códices muy valiosos, que estuvieron en el Archivo de Comptos, se
encuentran hoy en la cámara de seguridad del A.G.N. y forman un conjunto
de «Códices y Cartularios», al que J,M.a LACARRA, dio una entidad diferen-
ciada en su Guía55. Buena parte de los que él llama códices jurídicos pudieron
proceder de la Cámara de Comptos y sin duda allí se conservaban los cuatro
cartularios reales, de cuyos documentos elaboró un Catalogo F. IDOATE56,
según las pautas marcadas en el Catálogo de la serie de Documentos. Tam-
bién pudieron acabar en Comptos el cartulario de Felipe III publicado por
M. ARIGITA 5 7 y el registro de cancillería.

Instrumentos de descripción de otras Secciones. Las restantes Secciones del
A.G.N. no han recibido de los archiveros e historiadores una atención similar
a la de Comptos; y consiguientemente los instrumentos descriptivos que de
ellas se tienen no son por lo general ni tan abundantes ni tan modernos como
los de las grandes series de Comptos.

La Sección de Reino (antiguo Archivo del Reino) cuenta con inventarios
o relaciones de fondos de los siglos XVII y XVIII, que no están vigentes,

52. Pamplona, 1932-1936. Al parecer, a resultas del estallido de la Guerra Civil se perdió
la edición, cuya impresión estaba ya casi ultimada. Sólo se han salvado escasísimos ejemplares.

53. Catalogo del Archivo General de Navarra. Sección de Comptos. Papeles sueltos -
Segunda serie. Tomo I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985. Sigue el mismo esquema de ficha
usado por J.R. CASTRO y F. IDOATE. Cuenta con completos índices.

54. J.M.a LACARRA, Guía, 77-7%.
55. J.M.a LACARRA, Guía, 137-145.
56. Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra. Años 1007-

1384, Pamplona, 1974. Una parte del cartulario 4, que recoge documentos de 1272-1282 ha
sido publicado por An. UBIETO como Mandatos navarros de Felipe el Atrevido, «Estudios de
Edaci Media de la Corona de Aragón», t. 4 (1951), 648-685.

57. Cartulario de don Felipe III rey de Francia, Madrid, 1913.
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pero que permiten comprender la evolución del fondo58. Después de darle su
actual clasificación y ordenación, J. YANGUAS redactó en el siglo XIX un
Inventario en seis volúmenes, que sigue siendo hoy en día el único que con
carácter general describe toda la documentación del Reino. J.M.a LACARRA
ofrece una panorámica de los fondos cuando describe el cuadro de clasifica-
ción de fondos usado por J. YANGUAS y da noticias muy precisas sobre el
contenido de las llamadas «secciones», que hoy en día deben considerarse
más bien como subsecciones y series de la Sección de Reino59.

Sólo algunas de ellas cuentan con otros instrumentos de descripción ade-
más del citado inventario. Una parte de la llamada «sección» de Guerra, que
incluye la documentación anterior a 1800, ha sido catalogada por F. IDOATE,
quien ha seguido para ello las pautas usadas en la catalogación de los docu-
mentos de Comptos60. Algunas series importantes cuentan con índices redac-
tados en 1778-1781. Cada uno de los 17 libros de actas que la Diputación
había acumulado hasta entonces cuenta con su correspondiente tomo de
índices de materias. Los 12 tomos de actas de Cortes reunidos hasta entonces
cuentan con dos índices de materias. Uno es general para todo todos ellos y
está redactado en cuatro volúmenes. En el otro cada tomo de actas tiene su
correspondiente tomo de índices, salvo los tomos 11 y 12, cuyo índice sólo
abarca un volumen. Asimismo hay que recordar la catalogación en fichas
manuscritas de parte de las subsecciones de «Diputación Carlista» y «Go-
bierno francés» (en concreto por ejemplo los llamados «Papeles de Hernán-
dez» de ésta última)61.

La estructura de la Sección de Tribunales Reales era hasta hace poco
tiempo desconocida en parte, hasta el punto de que sé había perdido incluso
el nombre tradicional de Archivo de los Tribunales Reales y se le consideraba
únicamente como Archivo del Consejo Real de Navarra. Nada se decía de los
fondos pertenecientes a la Corte Real o Mayor, que junto con él subsistió y
produjo documentación hasta 1836. Recientemente LJ. FORTUN y C. IDÖA-
TE han editado una Guía que pretende trazar una panorámica de la Sección
en su conjunto y una descripción, más o menos amplia según los casos, de las
subsecciones que la integran62.

El llamado Archivo Secreto del Consejo (una de esas subsecciones actua-
les) cuenta con un inventario en seis tomos, elaborado a finales del siglo
XVIII, cuando se ordenó el fondo y se le dio la clasificación por materias que
hoy sigue conservando63. El Archivo Secreto de la Corte se ha perdido en
cuanto fondo unido e identificable. Sólo se saber de él que en 1825 necesitaba

58. Son estudiados por C. IDOATE en su comunicación a este Congreso: El Archivo del
Reino. Su origen y evolución.

59. Guía, 83-103.
60. Catalogo del Archivo General de Navarra. Sección de Guerra. Documentos. Años

1259-1280, Pamplona, 1978. No se ha tenido en cuenta la existencia de expedientes. Hubiera
sido más adecuado realizar la catalogación por expedientes y dentro de la dicha de cada uno de
ellos proceder al desglose de las piezas que lo integran.

61. J.M.a LACARRA, Guía, 83, 86 y 101.
62. Guía de la Sección de Tribunales Reales del Archivo General de Navarra, Pamplona,

1986.
63. J.M.a LACARRA (Guía, 111-117) hace un resumen de este inventario, que han repro-

ducido LJ . FORTÚN y C. IDOATE (Guía, 91-97).
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ser ordenado. Parte de su documentación pudo quizás reunirse con otros
fondos del Consejo que quedaron fuera del Archivo Secreto de éste. Han
dado lugar a la subsección actual de Papeles Varios de los Tribunales64. Más
de 300 libros manuscritos constituyen la subsección de libros de gobierno y
administración de los Tribunales, de los cuales se tiene una relación a modo
de somero inventario65.

Las dos restantes subsecciones corresponden a los procesos del Consejo y
a los de la Corte. Los primeros se dividen en cuatro series. Cada una de ellas
corresponde a una Secretaría del Consejo y conserva procesos pendientes y
sentenciados de forma separada. Los procesos de la Corte se ordenan de la
misma forma, pero en ocho series correspondientes a otras tantas Escribanías
con las que contaba este tribunal. Para el manejo de estos procesos existe un
inventario realizado a partir de 1766 en varias ocasiones, que consta de 170
tomos, 53 correspondientes al Consejo y 117 a la Corte. Tanto estos tomos
como los secretarios y escribanos son descritos en la referida Guía, que
contiene igualmente índices alfabéticos y tablas de correspondencias de todo
ello. Los conocidos con el nombre de procesos de la segunda serie, que
superan los 65.000, pertenecen en realidad a las series mencionadas y deben
reintegrarse en ellas. Para su consulta existen fichas manuscritas que los
describen de forma individualizada, aunque sin criterios homogéneos . Hay
además un inventario de carácter temático, acompañado de su índice, que
recoge los pleitos sobre ejecutorias de hidalguía y asientos en Cortes anterio-
res a 1805. Fue redactado por F. HUARTE y sirvió de base a una obra
conjunta de J.M.a DE HUARTE y J. DE RUJULA67.

La Sección de Clero Secular y Regular cuenta en primer lugar con los
inventarios de entrega redactados al efectuarse su traslado en 1929-1930 des-
de la Delegación de Hacienda al Archivo General de Navarra. Son dos to-
mos, de los cuales uno corresponde al Clero secular, en el que se distinguen
las parroquias de Pamplona de las de otros pueblos de Navarra. El segundo
está destinado al Clero regular y en él se detallan los fondos transferidos de
conventos y monasterios navarros68. Su valor es muy limitado, pues se reali-
zaron con excesiva rapidez y en muchos casos el enunciado correspondiente a
una carpeta no refleja la multiplicidad de asuntos que puede contener. De-
muestran el desorden con que el Estado conservó la documentación incauta-
da en la desamortización de los conventos navarros y que todavía subsiste.
Estando ya en el A.G.N. estos fondos se han catalogado de forma imprecisa
en fichas manuscritas que carecen de criterios homogéneos en su redacción.
Las fichas se conservan actualmente por orden cronológico dentro de cada
monasterio o convento. Las correspondientes a diplomas anteriores a 1500
han sido copiadas en un libro y en la actualidad se está haciendo lo propio
con las del siglo XVI.

Esta documentación ha dado lugar a escasos catálogos: pueden citarse el

64. LJ. FORTÚN y C. ÏDOATE (Guía, 99-101), siguen la clasificación de fondos de J.M.a

LACARRA (Guía, 123-125).
65. LJ . FORTÚN y C. IDOATE, Guía, 103-111.
66. LJ . FORTÚN y C. IDOATE, Guía, 113-209.
67. Nobiliario del Reino de Navarra, tomo I (Madrid, 1923).
68. J.M.a LACARRA, Guía, 129-133.

[15] 31



LUIS JAVIER FQRTUN PEREZ DE CIRIZA

de J. GOÑI sobre los Becerros Antiguo y menor de Leire69 y el de J.J.
MARTINENA sobre la documentación de Roncesvalles en los siglos XIV y
XV70. Se han publicado sin embargo más colecciones diplomáticas, vertebra-
das en torno a becerros y cartularios de los monasterios más importantes, que
se hallan hoy en la cámara de seguridad (junto con otros códices litúrgicos y
hagiográficos de la misma procedencia) y forman parte del grupo de «Códi-
ces y cartularios» diferenciado por J.M.a LACARRA. Tales son los casos de
Leire71, de Irache72, de Fiterio7^ y de La Oliva74.

Una forma de racionalizar lo que J.M.a LACARRA llama «fondos varios»
sería la creación de algunas nuevas secciones. Una podría abarcar los archivos
nobiliarios y personales que se conservan. Algunos de ellos tienen ficheros
catalográficos manuscristos de diversa calidad (como los fondos de Juan
Rena, Zaratiegui o conde de Villarrea), mientras que otros poseen inventarios
antiguos (como los del marqués de Góngora, la casa de Antillón o los papeles
del príncipe Bonaparte). También podría formarse una sección de beneficen-
cia, que acogería los fondos del Hospital de Pamplona, la Inclusa y la Benefi-
cencia, que están catalogados en fichas manuscritas. En parecida situación
están los papeles del virreinato.

Todas las fichas manuscritas a las que se ha hecho referencia en varias
secciones presentan el inconveniente de estar hechas a veces con excesiva
rapidez y en muchos casos necesitan ser repasadas para dotarlas de cánones
uniformes. Son meros ensayos de catalogación que producen fichas incom-
pletas.

La última sección incorporada al A.G.N., la de Protocolos Notariales,
cuenta con un inventario publicado recientemente por C. IDOATE. Se trata de
un volumen que recoje no solamente la descripción de los fondos conserva-
dos en Pamplona (referentes a las merindades y distritos notariales de Pam-
plona, Estella, Olite-Tafalla y Sangüesa-Aoiz), sino también de los custodia-
dos en el Archivo Municipal de Tudela (que son los de su respectiva merin-
dad y distrito notarial). Esta segunda parte del libro se debe a J. SEGURA76.

69. Catálogo del Becerro antiguo y del Becerro menor de Leyre, «Príncipe de Viana», 24
(1963), 149-213.

70. Los diplomas conservados en el A.G.N. se han reunido con los conservados en la
Colegiata al elaborar el Catálogo documental de la Real Colegiata de Roncesvalles (1301-
1500), Pamplona, 1979.

71. A.J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (Siglos XI-XII), Pamplo-
na, 1983.

72. J.M.a LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Irache (958-
1400), Zaragoza-Pamplona, 1965-1986, 2 vol.

73. Fue primeramente editado por M. ARIGITA (Colección de documentos inéditos para
la historia de Navarra, tomo I, Pamplona, 1900, 1-165) y más recientemente lo ha hecho C.
MONTERDE, Colección diplomática del monasterio de Fitero (1140-1210), Zaragoza, 1978.

74. J.A. MUNITA LOINAZ, «Libro becerro» del monasterio de Santa María de La Oliva
(Navarra): Colección documental (1132-1500), San Sebastián, 1984.

75. Guía, 149-158.
76. Inventario del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra, Pamplona,

1985. Hubiera sido más ajustado a la realidad un título como «Inventario de los protocolos
notariales de Navarra», ya que no existe un archivo histórico de los mismos, que recoja toda la
documentación de este tipo en un solo lugar, sino que ésta se guarda en dos depósitos diferen-
tes: el A.G.N. y el Archivo Municipal de Tudela, además de otros de escasa relevancia.
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El llamado «Archivo Administrativo» de la Diputación Forai, que recoge
la documentación posterior a 1836, está en curso de clasificación y ordena-
ción. Hasta tanto no se culminen estas tareas es prematuro pensar en la
elaboración de instrumentos de descripción. Tal solo el contenido de una
serie, la correspondiente a las actas de la Diputación, está siendo tratada por
medio de procedimientos informáticos.

Informatización. Para terminar esta prolija relación de instrumentos de
descripción es preciso hacer referencia a la introducción en este terreno de los
ordenadores. Cualquier intento que se realice en este sentido sólo merece
elogios, pues de la aplicación de los ordenadores se derivan numerosas ven-
tajas no sólo para la descripción de la documentación, sino ambién para su
consulta y recuperación de información por los investigadores, o para la
gestión y control del fondo. No obstante un proceso de informatización del
A.G.N. no debe concebirse como una panacea capaz de solventar todos los
problemas que le aquejan, ni debe ser obstáculo para la realización de otros
trabajos e inversiones tan o más perentorios.

La informatización de un archivo no es en sí misma un proyecto radical-
mente autónomo, sino que es preciso englobarla en un ámbito mayor. Debe
concebirse como un paso más en la creación de un sistema de información
documental en el que se engloben o puedan englobarse todos los archivos de
un país. Procurar informatizar un único archivo, o sentar las bases y los
planes para hacerlo, sin conexión con los criterios que se vayan a adoptar en
el resto del país es, cuando menos, aventurado. De ahí que resulte vital
esperar la publicación del Plan de Informatización de Archivos Históricos,
que elabora en la actualidad la Subdirección General de Archivos y va a
aplicarse en el Archivo General de Indias (Sevilla), para así actuar en coordi-
nación con las directrices generales que se apliquen en toda la nación. Una
coordinación no puede entenderse como una subordinación plena, sino más
bien como la adaptación a circunstancias y problemas particulares y propios
del A.G.N. o de otros archivos navarros de principios de ámbito general.

Las experiencias que en este sentido se inician (y ya se están dando los
primeros pasos dentro de la etapa preinformática) deben concebirse como un
plan piloto. Para su ejecución deben escogerse series que reúnan dos condi-
ciones:

-homogeneidad manifiesta de sus piezas o expedientes, que permita avan-
zar con cierta rapidez.

-posibilidad de enriquecer el caudal informativo de los investigadores en
épocas de la historia de Navarra hoy no suficientemente conocidas.

Ambas condiciones se reúnen, por ejemplo, en los procesos del Consejo
Real o de la Corte Real, o en su defecto y en menor medida en los protocolos
notariales. Una vez evaluados en estas series métodos, tiempos y costos de
forma real, se podría pensar en elaborar un proyecto realista de informatiza-
ción del A.G.N. Todo lo que se intente planificar sin datos ciertos, derivados
de la experiencia adquirida en un plan piloto, puede ser prematuro o inservi-
ble.

Perspectivas y líneas de trabajo. De todo lo expuesto se deducen algunas
consecuencias que se estima oportuno señalar, pues son cuestiones vitales
para la marcha del Archivo General de Navarra. Su formulación quiere servir
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de estímulo en el desarrollo del archivo que ostenta la primacía entre todos
los de Navarra. Estos objetivos son los siguientes:

1. Promulgación de una normativa que encauce toda la producción y
gestión documental de la Diputación Foral dentro de un sistema y que abar-
que desde las dependencias administrativas hasta el archivo histórico.

2. Promulgación de una normativa precisa que defina la naturaleza,
cometido y límites del Archivo General de Navarra y que regule el funciona-
miento del mismo.

3. Estructuración del fondo en secciones, subsecciones y series median-
te un cuadro general de clasificación de fondos. Esto permitiría clasificar,
ordenar y asignar signaturas a numerosos fondos hoy escasamente controla-
dos, así como realizar un inventario general.

4. Dotación de servicios hoy desasistidos o suprimidos.
5. Instalación del Archivo en una nueva sede, dotada de las condiciones

técnicas necesarias para asegurar la perfecta conservación de los fondos del
mismo y, a la vez, capaz de absorber toda la documentación actual (hoy
dispersa) y la que en el futuro genere la Diputación Foral.

6. Elaboración de un plan de descripción de fondos que evite la disper-
sión de esfuerzos en este terreno y jerarquice prioridades.

7. Iniciación de experiencias o planes piloto con ordenadores que per-
mitan en un futuro la elaboración de un plan general de informatización del
Archivo.

III. ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN
NAVARRA

La existencia de una Administración peculiar dirigida por la Diputación
Foral ha ocasionado un escaso desarrollo de la administración periférica del
Estado en Navarra. Consecuentemente los Archivos de ésta última no tienen
la riqueza de fondos ni la importancia que es habitual en otras provincias. Es
más, los medios económicos y las facilidades con que contaba el Archivo
General de Navarra, muy superiores a los de los Archivos estatales de Nava-
rra por regla general, ha hecho que se depositen en él fondos provenientes de
éstos o destinados a ellos. Un ejemplo que ilustra esta afirmación es el de los
protocolos notariales, para los cuales se crearon los Archivos Históricos
Provinciales a partir de 1931. En el caso de Navarra, y en atención a su
régimen foral, no se creó un archivo de estas características, sino que se siguió
el criterio empleado en las provincias que contaban ya con un archivo general
o regional, que consistía en depositar los protocolos dentro de ese archivo.
Consecuentemente los protocolos navarros fueron confiados al Archivo Ge-
neral de Navarra.

Sí existe un Archivo de la Delegación de Hacienda de Navarra, pero el
volumen de sus fondos es comparativamente menor que el normal en este
tipo de archivos, pues, al tener Navarra un régimen fiscal propio, gran parte
de la documentación de esta índole se gestiona y archiva en la Diputación
Foral. Sus principales fondos son el de desamortización, el de Abogacía del
Estado y los correspondientes al funcionamiento de la Delegación de Hacien-
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da (Secretaría, Patrimonio del Estado, Rentas, Tesorería, Intervención y Tri-
bunal de Contrabando). Su consulta se realiza mediante ficheros.

Más importante cuantitativamente es el Archivo de la Audiencia Territo-
rial de Pamplona. Sus principales secciones son las de Secretaría de Gobierno,
Pleitos civiles (procesos y libros de sentencias), Causas criminales (procesos y
libros de sentencias), Fiscalía y Juzgados. El acceso a sus fondos se ve facilita-
do por ficheros.

Un tercer archivo que acaba de abrirse a los investigadores es el de la
Delegación del Gobierno en Navarra (antiguamente Gobierno Civil), accesi-
ble desde 1984. En la actualidad sólo se pueden consultar las series de Asocia-
ciones y de Fundaciones, pero ésta última está sin ordenar. El archivo guarda
también series referentes a Juego, Sanciones y otro fondos no precisados.

Hay que tener en cuenta que estos depósitos no agotan por sí mismos
toda la documentación generada por la Administración del Estado en Nava-
rra. Es precio recordar la producida por las Delegaciones o Direcciones
Provinciales de los Ministerios, conservada en sus propios locales o transferi-
da a otros depósitos. No conviene tampoco perder de vista una documenta-
ción asimilable a la de la Administración estatal, aunque proveniente de una
institución difícilmente encuadrable como fue la Organización Sindical del
anterior régimen. Se encuentra abandonada en su antigua sede y ha estado a
punto de ser destruida por las centrales sindicales que hoy se ubican en el
edificio.

Tradicionalmente la dirección de los Archivos de la Audiencia y de Ha-
cienda ha sido encomendada a un Archivero facultativo del Estado. Sin em-
bargo desde principios del año actual la plaza está vacante y no ha sido
cubierta en ningún concurso de traslado ni por otros procedimientos admi-
nistrativos. De prolongarse esta situación de forma indefinida se correría el
riesgo de que la plaza fuera amortizada, lo cual supondría un serio desba-
rajuste archivistico. Sería más lógico por el contrario que toda la documenta-
ción con valor histórico de los centros antedichos se reuniera en un único
archivo histórico, que podría vertebrarse en torno al de la Audiencia (por ser
el mayor de todos) o crearse de nuevo. De otra forma se corre el riesgo de que
esa documentación acabe saliendo, al menos en parte, de Navarra.

IV. ARCHIVOS MUNICIPALES

La abundancia de municipios y concejos en Navarra y la complejidad y
diversidad que alcanzan a veces su organización y funcionamiento, plagados
de peculiaridades, convierten a sus archivos en ricos depósitos de informa-
ción para el historiador. Sin embargo otros factores hacen que hasta ahora no
se hayan utilizado con la misma profusión que los archivos de ámbito gene-
ral.

Génesis y evolución histórica. El nacimiento de los archivos municipales
navarros está directamente relacionado con el de los burgos de francos a
partir de finales del siglo XI. Las villas que recibían fueros de francos, al
constituirse en comunidades dotadas de un estatuto jurídico privilegiado,
guardaban celosamente las cartas y privilegios en que éste se sustentaba.
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Estos documentos (fueros y privilegios) constituyeron las piezas iniciales de
los archivos municipales.

Enseguida la propia complejidad de la vida hizo necesario el nacimiento
de una administración municipal por escrito. Las piezas más importantes y
solemnes producidas por el municipio y necesarias para su gobierno pasaron
a engrosar el caudal de los fondos municipales, aunque han sido pocas las que
se han conservado hasta la actualidad. Se conoce, por ejemplo, la existencia en
1180 de una carta burguensium en el burgo de San Cernin de Pamplona,
especie de registro de los pobladores con expresión de sus derechos, plenos o
restringidos, de ciudadanía, que se actualizaba oportunamente77. Muy pronto
se implantó la costumbre de que los doce jurados cesantes del citado burgo
rindieran anualmente cuenta escrita de su gestión económica a los que les
sucedían en el cargo. Se ha conservado una de esas cuentas, el compotus que
los doce jurados de 1244 confeccionaron al final de su mandato para entregar-
lo a quienes 'les sucedieron en los cargos. La importancia de este texto,
minuciosamente editado por A.J. MARTÍN DUQUE , viene dada por el he-
cho de ser, en el estado actual de nuestros conocimientos, las más antiguas
cuentas municipales que se han conservado completas de toda Europa, sólo
precedidas por los fragmentos parciales de los gastos de la Charité Saint-
Christophe de Tournai (1240-43).

Similar interés por su precocidad y rareza a nivel de toda Europa Occi-
dental reviste el registro fiscal de Olite de 1244, en el que se anotan los
vecinos del municipio, agrupados en barrios y calles, y con indicación de las
cantidades que cada uno debía abonar. La misma villa conserva otro registro
fiscal y un registro censal de 1264, en el que se anotan los bienes de cada
vecino y su valor. Estos excepcionales textos, editados y estudiados por R.
ClERVIDE y J.A. SESMA79, se completan con el registro concejil del mismo
municipio, también editado por R. ClERVIDE80, que se inició a finales del
siglo XIII, aunque recoge noticias anteriores. La aparición y extensión de la
figura del escribano del concejo a lo largo del siglo XIII aceleró el desarrollo
de esta administración por escrito.

La documentación reunida, o al menos los privilegios y las escrituras más
importantes, solían conservarse en arcas provistas de varias llaves, encomen-
dadas a personas diferentes para evitar cualquier expolio o desaparición de los
fundamentos jurídicos de sus derechos. Un ejemplo de este sistema de con-
servación de los archivos municipales los ofrece el ya citado Privilegio de la
Unión de Pamplona. En su capítulo XVIII Carlos III dio un plazo de 10 días
al nuevo ayuntamiento pamplonés para hacer un arca fuerte de roble, dotada
de tres cerrajas y tres llaves distintas, que se conferían a los cabos de los tres
burgos cada año. En el plazo de 15 días se guardarían en ella todas las cartas y
privilegios de los tres burgos y los nuevos sellos y pendón comunes de la
ciudad, para que todos juntamente puedan et devan ser conservados et goar-

77. J.M.a LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra, I. Fueros derivados de
Jaca, 2. Pamplona, Pamplona, 1976, privilegio n.° 13, p. 134-135.

78. Cuentas del burgo de San Cernin de Pamplona. Año 1244, Pamplona, 1976.
79. Olite en el siglo XII. Población, economía y sociedad de una villa navarra en plena

Edad Media, Pamplona, 1980.
80. Registro del concejo de Olite (1224-1537) (Notas y texto paleogràfico), Pamplona,

1974.
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dados fielment para utilidat et provecho de todo el pueblo. El arca se conser-
varía en la jurería o edificio que tenía que construirse como sede de la nueva
organización municipal81. Pocos municipios disponían entonces de una sede
propia y era frecuente que el arca, o simplemente la documentación, se
depositara en una alacena abierta en los muros de la iglesia parroquial, que en
muchos casos era el lugar más seguro82.

Un paso esencial en el desarrollo del municipio navarro fueron las «Orde-
nanzas para el gobierno de los pueblos», ley elaborada por las Cortes y
sancionada el 31 de octubre de 1547 por el virrey. En ella se regularon
numerosas cuestiones del funcionamiento municipal, en especial las de carác-
ter hacendístico. Estas disposiciones impulsaron el desarrollo de la adminis-
tración por escrito, al exigir libramientos, recibos, repartimientos y varios
libros: dos de contabilidad83, uno de pregones y mandamientos, otro de
penas arbitrarias y otro destinado a copiar privilegios y escrituras de los
pueblos. Este último y uno de contabilidad debían guardarse en el Arca del
Concejo junto con los privilegios y escrituras del pueblo, de los que tendría
que hacerse un inventario y cuya salida del arca se reglamenta con cuidado.
Era la primera disposición de validez general para toda Navarra que obligaba
a los ayuntamientos a tener un arca destinada a archivo y a efectuar inventa-
rios de los documentos que contenía84. De la eficacia de las prescripciones de
esta ley puede darnos una idea el hecho de que todavía algunos pequeños
concejos navarros, cuya documentación sigue siendo escasa, la conservan en
un arca de varias llaves.

El siguiente paso en el desarrollo de la archivistica municipal navarra
corresponde a Tudela y tuvo como protagonista a Juan Antonio Fernández,
uno de los más importantes archiveros españoles del siglo XVIII. Su brillante
trayectoria profesional, que le llevará a ordenar el archivo de la Orden de
Santiago en Uclés y el de los hospitalarios de San Juan en Zaragoza, se inició
en los archivos municipal y diocesano de Tudela. En 1780 ya había concluido
la «coordinación» del archivo municipal y había redactado un índice de
instrumentos antiguos, privilegios, gracias, exenciones y honores concedidos
por los Señores Reyes a la Antiquíssima, Nobilissima y mui leal Colonia de
Tubai, la Ciudad de Tudela. Tanto una como otro abren nuevas perspectivas
en el concepto de archivo municipal, al dotarlo de una organización y unos
instrumentos de descripción similares en cierto modo a los actuales. Hasta
entonces sólo se elaboraban unos inventarios muy someros, desprovistos
incluso de la fecha de cada documento, que se realizaban con motivo del
traspaso de poderes entre la corporación municipal saliente y la entrante, o

81. J.M.a ZUAZNAVAR, Ensayo, I, 688.
82. Ejemplo de estas alacenas es la que todavía puede verse en la iglesia parroquial de

Miranda de Arga (P.L. ECHEVERRÍA GOÑI, Miranda de Arga entre el gótico y el barroco,
Miranda de Arga, 1983, 157-159 y lám. XI).

83. Existen ejemplos de series de libros de cuentas anteriores a estas fechas y alguno ha
sido publicado. Puede recordarse el trabajo de J. CARRASCO, La hacienda municipal de
Tudela afines de la Edad Media (1480-1521), en «La Ciudad Hispánica entre los siglos XIII y
XVI», Madrid, 1985, 1663-1697. Más antiguo es el primero de Corella, que abarca desde 1442
hasta 1535 (F. IDOATE, Catálogo documental de la ciudad de Corella, Pamplona, 1964, p. 107).

84. Novissima recopilación de las leyes del Reino de Navarra, hechas en sus Cortes
Generales desde el año 1512 hasta el de 1716 inclusive, 2.a ed., Pamplona, 1964, lib. I, tit. 10,
ley 20.
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cuando se producía un relevo de secretario85. La labor de J.A. FERNÁNDEZ
fue continuada, y de forma discutible, por J. TANGUAS y MIRANDA, quien
«coordinó» los numerosos documentos en pergamino y en papel que el
ayuntamiento de Tudela tenía en los claustros de la catedral. Luego los cosió
y encuadernó en 50 tomos, de los que elaboró un Ynventario de los papeles
enquadernados en Libros (1822)86.

El derrumbe del Antiguo Régimen a principios del siglo XIX, con las
subsiguientes supresión de privilegios y reestructuración de las administra-
ciones públicas, inutilizó mucha de la documentación conservada en los mu-
nicipales y hasta entonces dotada de valor legal. Esto hizo que en muchos
lugares se iniciara su arrinconamiento en deficientes condiciones de conserva-
ción e, incluso, su eliminación.

El deterioro de los archivos municipales provocó la intervención de la
Diputación Foral, de quien dependían los Ayuntamientos navarros a tenor de
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Paccionada de 1841. La primera voz de
alarma la dio el Ayuntamiento de Pamplona. En 1872 se había suspendido el
«arreglo» de su archivo. Un rápido traslado para evitar un incendio y la
acumulación de documentación generada por la recaudación de los derechos
de puertas, considerada inútil, había aumentado el problema. El 21 de enero
de 1892 la corporación pamplonesa tuvo noticias de las órdenes dadas por la
Diputación de Guipúzcoa a sus municipios para que arreglaran sus archivos.
Se propuso que la de Navarra hiciera lo propio y que además el ayuntamiento
de Pamplona nombrara un archivero municipal; pero no se decidió nada y se
acordó someter el asunto al informe de la Comisión de Alcaldes (similar a la
comisión permanente o de gobierno). En varias ocasiones durante los años
1893, 1894 y 1895 se volvió a hablar del asunto; pero hubo que esperar al 29
de octubre de 1896 para que tomara posesión el primer archivero municipal
de Pamplona. Se trataba del canónigo Mariano Arigita, que ya era titular de
Archivo Catedralicio de Pamplona y del Archivo de Navarra87.

Fue quizás este personaje quien sirvió de puente entre los deseos del
Ayuntamiento y la actuación de la Diputación Forai. Un mes más tarde de la
toma de posesión de Arigita como archivero pamplonés la Corporación foral
aprobó la Circular de 23 de noviembre de 1896, en cuya redacción sin duda
participó en su condición de responsable del Archivo de Navarra y que puede
considerarse como el primer paso de la reorganización que conocieron los
archivos municipales de Navarra en los años finales del siglo XIX y durante
el primer tercio del siglo XX.

La Circular concibe al archivo municipal como depósito no sólo de «títu-
los de sus propiedades, prerrogativas y derechos», sino también de «tesoros
artísticos». Para evitar su «completa destrucción» la Diputación ordenó a los
secretarios de los pueblos que procedieran de inmediato a su ordenación,

85. Véase al respecto la comunicación de J. ALVAREZ a este Congreso sobre Cuatro
siglos de descripción documental en el Archivo Municipal de Tafalla (1586-1986).

86. J.R. CASTRO, Prólogo a la obra de F. FUENTES PASCUAL, Catálogo del Archivo
Municipal de Tudela, Tudela, 1947, p. VI-VIL

87. Archivo Municipal de Pamplona, Actas, lib. 123, pág. 386 y ss.; lib. 125, págs. 137 y
ss.; lib. 125, págs. 290 y ss.; lib. 127, pág. 239; lib. 129, pág. 212. Debo estas referencias y el
acta de toma de posesión de Mariano Arigita a la amabilidad del actual archivero, José Luis
Molíns.
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completada con la formación de un «catálogo o índice de los documentos»,
del que debía remitirse una copia a la Diputación antes del 1 de abril de 1897.
Anualmente en la primera quincena de enero se harían relaciones que refleja-
rían los documentos ingresados en el archivo durante el año anterior. Cuando
hubiere cambio de secretario, el cesante entregaría al entrante la documenta-
ción y los libros del archivo mediante acta. En definitiva, se encomendaba la
tarea de la salvaguardia de los archivos municipales a los secretarios y la
Diputación se reservaba una inspección de la tarea realizada mediante el
examen de los inventarios que se le debían enviar.

Estas medidas se reiteraron en las Circulares de 19 de abril de 1905, 17 de
marzo de 1910 y 10 de diciembre de 1913, en las que no se añadieron grandes
novedades a lo dispuesto en 1896, salvo en lo referente a la extensión de la
obligación a los concejos.

¿Qué éxito tuvieron estas repetidas circulares? El hecho de su acumula-
ción ya sugiere un éxito parcial, que obliga a reiterarlas. De todas formas, las
sucesivas advertencias de la Diputación, aunque desprovistas de castigos que
las hicieran eficaces, lograron que la práctica totalidad de los municipios
navarros y 179 concejos de ellos dependientes enviaron sus respectivos «in-
ventarios». Fruto de la primera circular fueron dos centenares de ellos, que
suponían la respuesta de casi las tres cuartas partes de los ayuntamientos
navarros. Las sucesivas circulares aumentaron la cantidad de archivos inven-
tariados, que se aproximó a la totalidad88. La mayoría de los inventarios de
archivos concejiles pertenecen a 1910. Pocos fueron los secretarios municipa-
les que año tras año completaron el inventario inicial con las adiciones perti-
nentes. Pueden citarse los casos de Arriasgoiti, Murillo el Fruto, Ochagavía,
Olite, Urroz Villa y Valcarlos, que durante más de veinte años cumplieron
con la obligación impuesta por la Diputación. Lo normal era que los pueblos
presentaran inventarios o adiciones a los mismos cada vez que la Diputación
enviaba una circular.

Normativa vigente. Al final de los años veinte cristalizó la normativa
básica que todavía hoy preside la vida de estos archivos: el Reglamento de
Administración Municipal de Navarra, de 3 de febrero de 1928. El capítulo
IV de su título II está dedicado a «Archivos y sellos de Municipios y Con-
cejos» (artículos 106 a 119). En él se recogen en líneas generales las disposi-
ciones de las Circulares ya glosadas. El archivo se encomienda, como era
tradicional, al secretario municipal (art. 106). La organización de sus fondos
se haría mediante una clasificación orgánica que abarcaría todos los aspectos
de la actividad municipal y dentro de cada sección se llevaría un orden
cronológico riguroso (art. 109). Contaría además con un índice en forma de

88. Faltan inventarios de 34 municipios: Aberin, Adiós, Aibar, Aoiz, Armañanzas,
Azagra, Bargota, Buñuel, Burgui, Caparroso, Cintruénigo, Dicastillo, Donamaría, Ezcároz,
Eslava, Gallipienzo, Garayoa, Goñi, Irañeta, Iturmendi, Javier, Larraga, Leache, Lerga, Lón-
guida, Lumbier, Mañeru, Miranda de Arga, Morentin, Oco, Odieta, Pitillas, Tafalla y Torral-
ba del Río. Algunos de ellos se enviaron al A.G.N. y han desaparecido posteriormente de sus
respectivos legajos. En la actualidad se conservan dentro de 21 legajos, que carecen de signatu-
ra, a los que hay que añadir los tres libros correspondientes al inventario de la Junta General
del valle de Salazar. Existe un Catalogo de los inventarios de archivos muniápales, elaborado
por G. ETAYO, que se conserva manuscrito con ellos y únicamente abarca hasta los de 1909.
Debo estos datos a la amabilidad de Carlos Idoate, técnico superior del A.G.N.
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fichero (art. 112). El Archivo General de Navarra se configura como un
órgano de consulta, destinado a solventar las dudas que surgieran en la cata-
logación, y también como un depósito adecuado para recibir los fondos de
interés histórico que a juicio del respectivo ayuntamiento merecieran entre-
garse en calidad de depósito (art. 118 y 115)89. Se dio un plazo de un año para
instalar, ordenar y catalogar los archivos según estos principios (art. 111).
Estas disposiciones estaban relacionadas con los art. 65 y 66, que consideran a
los archivos municipales como servicios de preferente atención por parte de
ayuntamientos y concejos. Tanto estas normas como las anteriores circulares
a las que se ha hecho referencia fueron objeto de glosa y comentario por el
entonces archivero de la Diputación, J.M.a DE HUARTE, en el l.er Congreso
de Secretarios Municipales Navarros, celebrado en Pamplona en 1933 .

Desde entonces a la actualidad sólo puede anotarse alguna norma comple-
mentaria, como la prohibición de que los ayuntamientos hicieran expurgos
por su cuenta y vendieran la documentación desechada a particulares. Una
Circular de la Diputación de 16 de abril de 1948 les prohibió actuar en este
asunto sin conocimiento del Archivo General de Navarra, a quien tendrían
que vender la documentación expurgada.

Instrumentos de descripción. Son pocos los archivos municipales y con-
cejiles que cuentan con instrumentos de descripción de sus fondos, si se
excluyen los inventarios realizados a instancias de la Diputación Foral a
partir de 1897, que además en muchos casos han quedado inservibles al
desordenarse posteriormente la documentación en ellos descrita. El primer
ensayo descriptivo de un fondo municipal, o mejor de una parte de él, se debe
a P.E. ZORRILLA ECHEVERRÍA, quien a principios de siglo realizó un catálo-
go de parte de la documentación existente en el archivo municipal de
Estella9*.

Ya en la postguerra F. FUENTES PASCUAL acometió la publicación del
primer y único tomo del Catálogo del Archivo Municipal de Tudela92, elabo-
rado con ayuda del índice de J.A. FERNÁNDEZ y del Ynventario de J.
YANGUAS. Se trata de una obra dispar en el planteamiento de sus tres partes.
En la primera se ofrece un catálogo cronológico de los documentos sueltos
conservados en cajones y algún otro de los libros. La segunda es una especie
de desglose o catálogo de los documentos encuadernados en libros por J.
YANGUAS, pero que carece de muchos elementos de una ficha catalogràfica y
no sigue un orden cronológico sino topográfico. La tercera no pasa de ser un
inventario de los libros conservados en el archivo que el municipio tenía en el
claustro de la catedral. Un esquema en cierto modo inspirado en la obra
anterior es el que sigue F. IDOATE en el Catalogo documental de la ciudad de

89. Tal vez sea ésta la causa de la permanencia en la actualidad de parte del archivo
municipal de Villafranca dentro del A.G.N.

90. Los Archivos Municipales, en «Primer Congreso de Secretarios Municipales Nava-
rros. Pamplona del 11 al 18 de junio de 1933. Recopilación de trabajos», 247-255.

91. ndice cronológico de los documentos antiguos existentes en el Archivo Municipal de la
Ciudad de Estella, pertenecientes a los siglos XII al XVIII, ambos inclusive, formado por el que
suscribe, en el 1911, «Boletín de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Nava-
rra», 2.a época, III (1912), 197-207, 261-266 y 329-336; y IV (1913), 11-17, 85-92 y 207-214.

92. Tudela, 1947. Con prólogo de J.R. CASTRO.
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Covetta93, en el que las fichas de los documentos, libros y expedientes se
ordenan topográficamente y no de forma cronológica, lo cual dificulta consi-
derablemente la consulta. La obra se completa con una segunda parte en la
que se recogen con el mismo orden que en la anterior los diplomas referentes
a Corella que se hallan en el A.G.N.

Por lo que respecta al Archivo Municipal de Pamplona, puede anotarse la
existencia de un Catalogo de fondos medievales (1129-1512), elaborado por
M. CLAVERO ALTI/HE, del que existe un ejemplar mecanografiado en el
propio archivo, pero que no ha sido editado. Actualmente el archivero J.L.
MOLINS prepara una guía del archivo, que se editará en 1987.

La mayoría de los archivos municipales de la Merindad de Tudela cuentan
con inventarios mecanografiados realizados en estos últimos años con ayudas
de la Diputación Forai por un grupo de jóvenes profesionales radicado en
Tudela. El innegable esfuerzo desplegado en ellos no garantiza siempre su
adecuación a criterios archivísticos al uso y reclama a veces un replanteamien-
to de los mismos94.

Recientemente J. ALVAREZ GARCÍA ha elaborado una Guía e inventario
del Archivó Municipal de Tafalla95, que permanece inédita. En relación con
este trabajo está la comunicación que el mismo autor ha presentado a este
congreso sobre los instrumentos de descripción del referido archivo. Tam-
bién en forma de comunicaciones se han presentado tres trabajos que propor-
cionan visiones generales de los archivos municipales de tres Merindades
mediante cuadros-resúmenes de sus principales fondos y descripción somera
de sus condiciones de conservación. R. BUEY se encarga de la Merindad de
Tudela97, A. SERRANO aborda la de Estella98 y M. C. MUNARRIZ describe la
de Olite99.

Situación actual y perspectivas. A pesar del interés mostrado por el Regla-
mento de Administración Municipal hacia los archivos, los resultados a partir
de 1928 fueron escasos. No se cumplieron bastante de sus prescripciones y la
situación de los archivos ha ido degradándose paulatinamente en muchos
ayuntamientos. En la actualidad existe una opinión generalizada que conside-
ra como francamente deficiente la situación general de los archivos municipa-
les navarros100, a pesar de que existen excepciones como la de Pamplona,

93. Pamplona, 1964. A pesar del indudable caudal de datos que la segunda parte propor-
ciona a quien quiera acercarse al pasado corellano, hubiera bastado con ofrecer un catálogo de
la primera en orden cronológico. A.J. MARTÍN DUQUE, La documentación navarra medieval.
Catálogos y ediciones de fuentes, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», VIII
(1967), 758-764.

94. Se conserva un duplicado de los mismos en el A.G.N., además de los originales
depositados en su respectivo archivo.

95. Pamplona, 1986 (Memoria de Licenciatura inédita, presentada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra).

96. Véase nota 85.
97. Los archivos municipales de la merindad de Tudela.
98. Los archivos municipales de la merindad de Estella.
99. Los archivos municipales de la merindad de Olite.
100. Véase por ejemplo el diario Deia del 28 de febrero de 1986, donde en los titulares se

habla de «condiciones deplorables». Una visión más serena de la situación, aunque no por ello
despreocupada, la ofrece J. ALVAREZ GARCÍA en Archivos municipales de Navarra, «Con-
cejo», n.° 7, mayo de 1985, 40-41. Esta misma revista acaba de publicar un informe bajo el
título La importancia de los archivos locales como patrimonio, en la que se funde un texto

[25] 41



LUIS JAVIER FQRTUN PEREZ DE CIRIZA

cuyo Archivo Municipal acaba de ser trasladado a una nueva y bien dotada
sede. El aumento de las tareas asumidas por los ayuntamientos y el consi-
guiente crecimiento del volumen de documentación han dificultado la correc-
ta ordenación de los fondos. Legajos y carpetas se han ido amontonando y a
la vez se han desecho antiguas clasificaciones y ordenaciones, de tal forma
que es frecuente encontrar desordenada gran parto de la documentación. Los
secretarios optan en bastantes casos por controlar la documentación de uso
corriente y se desentienden del resto, máxime de aquella que tan solo tiene
valor histórico y escasa o nula repercusión administrativa.

Los locales en los que se conservan los archivos carecen con frecuencia de
las condiciones mínimas para garantizar una correcta conservación de los
fondos, llegando a ser en algunos ayuntamientos muy deficientes.

Estos y otros extremos entorpecen, cuando no impiden, trazar una visión
sobre el contenido de los fondos, o hacen que los datos de ellas extraídos
puedan ser modificados con facilidad merced al hallazgo de libros o docu-
mentos arrinconados o depositados fuera de su sitio. Son pocos los archivos
que cuentan con instrumentos de descripción modernos y fiables. En conse-
cuencia los investigadores no están en condiciones de aprovechar el caudal
informativo que encierran y la propia administración municipal ve entorpeci-
do su trabajo al no disponer en el momento preciso de los expedientes
desordenados o traspapelados.

Urge, en consecuencia, una reorganización de los archivos municipales
navarros y un acondicionamiento de sus instalaciones. A ello puede contri-
buir sin duda el Decreto Forai de 27 de diciembre de 1985, que regula la
concesión de subvenciones a los archivos históricos de Navarra. De hecho, en
aplicación del mismo se han concedido las subvenciones correspondientes a
1986, que suponen 17 millones de pesetas, los cuales se han adjudicado a 29
ayuntamientos, quienes a su vez aportarán de sus propios fondos el 25% del
costo de cada proyecto101.

Sin embargo conviene tener presente que los ayuntamientos no pueden
abandonar el asunto a las subvenciones de la Diputación Forai. Los primeros
responsables de la custodia y digna conservación de sus fondos son ellos
mismos y, en consecuencia, deben ser ellos los primeros en asignar recursos a
este fin. No se puede argumentar una falta de recursos, cuando en muchos
casos la ordenación de un archivo puede costar menos que unos simples
festejos y además puede lograrse mediante consignaciones modestas reparti-
das en varios ejercicios económicos, que pasarían prácticamente inadvertidas
dentro del presupuesto y no supondrían ningún quebranto para el respectivo
erario municipal. Si los ayuntamientos no están dispuestos a gastar dinero en
sus propios archivos, no pueden esperar que la solución del problema se logre
con el exclusivo esfuerzo económico de la Diputación 102.

proporcionado por el equipo redactor del Censo-Guía de Archivos (R. BUEY PLANO, etc.) y
una colaboración de J.M.a JlMENO JURÍO («Concejo», n.° 21, julio de 1986, 15-20).

101. Diario de Navarra, 23 de julio de 1986.
102. Pueden recordarse al respecto: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE MADRID,

Cuadro de ordenación de Fondos de Archivos Municipales, Madrid, 1984; V. CORTÉS ALON-
SO, Manual de Archivos Municipales, Madrid, 1982; y A. HEREDIA HERRERA, Manual de
organización de fondos de corporaciones locales. El archivo de la Diputación Provincial de
Sevilla, Madrid, 1980.
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Donde sí puede jugar un papel esencial la Diputación es en el plano
normativo y técnico. Es necesaria una reglamentación precisa que organice la
gestión de los archivos municipales y la unifique en toda Navarra, de tal
forma que los cambios de secretario municipal no tengan ninguna incidencia
en la marcha del archivo. Pieza esencial de esa normativa debe ser un cuadro
general de clasificación de fondos que sea común a todos los ayuntamientos,
o que al menos sirva como recurso para los ayuntamientos que carezcan de él.
La rica variedad de situaciones legales que preside la vida de los municipios
navarros hace difícil pensar en un cuadro de clasificación estricto y muy
pormenorizado. De tener estas características, sería rechazado por su com-
plejidad y en muchos lugares se prescindirá de él, con lo cual el efecto real
sería el contrario al perseguido.

Otro rasgo esencial del cuadro sería su sintonía en líneas generales con los
modelos hoy en día vigentes o propuestos a nivel nacional, pues un distancia-
miento excesivo de ellos traería en el futuro problemas de homologación.
Con todo, hay que tener en cuenta que el municipio navarro ha tenido una
trayectoria propia derivada del régimen foral, que le ha llevado a funcionar de
forma diferente a los restantes municipios españoles en bastantes cuestiones.
Esta especificidad foral debe quedar reflejada en el cuadro de clasificación103

y para ello es preciso un estudio previo de las líneas maestras que han defini-
do el municipio navarro a lo largo de la historia. Los fueros municipales, las
ordenanzas de 1547, las ordenanzas del Consejo, las leyes de Cortes y el
reglamento de 1928 serán sin duda puntos de referencia esenciales en ese
estudio104.

Finalmente es preciso tener en cuenta otro rasgo definitorio del cuadro
que se elabore. No puede ser fruto de una clasificación aprioristica, sino
producto de la experiencia acumulada en la clasificación, ordenación e inven-
tario de cierto número de archivos municipales (que puede oscilar entre 10 y
15) caracterizados por su diversidad. Sería misión de la Diputación escoger
los archivos pilotos, procurando que en ellos estuvieran representados locali-
dades grandes, pequeñas y medianas, con fondos históricos o carentes de
ellos, ubicados en las diversas comarcas navarras y caracterizados por formas
de vida y de organización económica diferentes. Los archivos escogidos se-
rían declarados prioritarios en ayudas y su clasificación, ordenación e inven-
tario serían apoyados por técnicos de la Diputación. Una vez obtenidos los
respectivos inventarios se procedería a la elaboración del cuadro general de
clasificación, contando para ello con los modelos teóricos existentes. Estas
cuestiones podrán abordarse a lo largo del Congreso, una de cuyas comuni-
caciones, presentada por J. ALVAREZ GARCÍA1 , trata precisamente del te-
ma.

103. Los archivos municipales alaveses, caracterizados también por su peculiaridad fo-
ral, están siendo clasificados y ordenados de acuerdo con un cuadro único, gracias a la labor
desplegada por C. URDIÁIN, archivera de la Diputación de Alava, y su equipo.

104. Otros materiales interesantes pueden verse en J. YANGUAS y MIRANDA, Manual
para el gobierno de los ayuntamientos de Navarra, Pamplona, 1846; Manual para la adminis-
tración municipal de los pueblos de la provincia de Navarra. Aprobado, impreso y mandado
publicar por la Excma. Diputación foral y provincial de Navarra, Pamplona, 1867; y G.
GARCÍA LESAGA, El concejo navarro y los pequeños municipios, Pamplona, 1972.

105. La organización de archivos de ayuntamientos y concejos navarros. El cuadro base
de clasificación documental.
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Todo cuanto antecede lleva a pensar, a modo de conclusión, que los
archivos municipales de Navarra necesitan una urgente atención en la que no
deben escatimar esfuerzos ni sus propios titulares y principales responsables,
los Ayuntamientos, ni tampoco la Diputación Forai, que puede proporcionar
una considerable cooperación técnica y económica.

V. ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS

A lo largo de veinte siglos la Iglesia Católica ha reunido un abundante
patrimonio documental. Puede decirse sin miedo a error que la escritura ha
constituido uno de los pilares de su funcionamiento, incluso en épocas en las
que el resto de la sociedad apenas utilizaba el testimonio escrito. Para la
Iglesia siempre fue vital y sin él hubiesen sido imposibles cosas tan esenciales
para su vida interna como el cultivo de las ciencias eclesiásticas, la liturgia, el
gobierno de sus miembros o la administración de sus bienes. El carácter
colegiado de muchas de sus instituciones y la sucesión de personas diferentes
en un mismo cargo exigía dejar constancia por escrito de muchos asuntos que
sin embargo no requieren tales formalidades al ser tratados por personas
individuales en sus respectivas esferas particulares. La necesidad de recurrir
en muchos casos a argumentos jurídicos como único medio para defender sus
legítimos derechos frente a situaciones de fuerza también contribuyó a des-
pertar en las instituciones eclesiásticas un celo por la documentación y su
custodia.

Estos y otros factores explican la formación de numerosos archivos ecle-
siásticos, que hoy constituyen una fuente de información esencial para las
ciencias históricas. Navarra no ha sido una excepción en este terreno y por
ello es preciso examinar los archivos eclesiásticos que se han forjado en suelo
navarro a lo largo de la historia.

Archivos capitulares y diocesanos. Las instituciones centrales de gobierno
de las diócesis crearon tempranamente depósitos documentales. Por regla
general nacieron antes los archivos catedralicios que los diocesanos y es
frecuente que éstos últimos surjan como una escisión de aquéllos. El inicio de
la acumulación de documentos en la catedral de Pamplona está ligado a la
creación de un cabildo o comunidad de canónigos de san Agustín en 1086106.
La formación de un rico patrimonio trajo consigo la reunión de numerosa
documentación. Con el paso del tiempo determinados miembros del cabildo,
que ocupaban puestos claves dentro de él, o el propio obispo se distanciaron
de los simples canónigos y conservaron los diplomas que favorecían sus
derechos o pretensiones. Fue frecuente que estas dignidades reunieran esos
documentos en archivos particulares que conservaban en arcas.

Para defender sus derechos los canónigos que no eran dignidades confec-
cionaron en el siglo XIII el Libro Redondo, en el que copiaron los principales
diplomas de la catedral, y reunieron los originales en arcas que recibieron

106. La historia del archivo ha sido reseñada por J. GONI GAZTAMBIDE en la introduc-
ción del Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona. Tomo I (829-1500), Pamplona, 1965,
IX-XVI, de donde se han tomado las noticias siguientes.
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nombre alusivos a su carácter defensivo (Contra dominum episcopum...) o a
las materias a las que se referían los documentos (Redituum extra civita-
tem...). Originariamente fueron 21 arcas, enumeradas con las letras del alfa-
beto. El aumento de documentos exigió añadir 10 arcas más, señaladas con
letras duplicadas. Finalmente acabaron juntándose a ellas los documentos del
obispo y de las dignidades del cabildo, que sumaron 27 arcas más. A media-
dos del siglo XVI ya existía esta estructura. Además de este núcleo medieval,
el archivo catedralicio de Pamplona cuenta con otros fondos de época moder-
na, pero se desconoce el alcance, la estructura y las características de los
mismos.

Hay vestigios de índices de los siglos XV y XVI, pero la descripción del
archivo con técnicas asimilables a las actuales comienza propiamente en el
siglo XVIII. Primeron fueron algunas dignidades las que describieron sus
diplomas respectivos. Tienen el valor de ensayos o precedentes de la obra
realizada en dos tomos por F. DE LUBIAN Y SOS, que elaboró un índice
general del Archivo y un índice de dignidades (1736), verdaderos catálogos
de la documentación. Casi dos siglos más tarde P. KHER lo describió de
forma sumaria en su obra sobre la documentación pontifica en España y
elogió su contenido107. Aún hoy conserva su valor el trabajo de F. DE LU-
BIAN y ha sido un instrumento esencial para las tareas descriptivas de J.
GOÑI, quien comenzó catalogando grupos muy determinados de
diplomas , para luego cometer con éxito la catalogación de todo el fondo
medieval, en el que se contabilizan 2.000 documentos. Es deseable que se
reemprenda la catalogación, o al menos un inventario, de los fondos posterio-
res al año 1500, para no dejar inconclusa la tarea emprendida y proyectar
sobre esa época tanta luz como el tomo publicado ha supuesto sobre la
anterior.

El Archivo Diocesano de Pamplona, que recoge la documentación gene-
rada por el obispo y la curia diocesana a partir del siglo XVI, es menos
conocido por los investigadores que el anterior, pero no por ello menos rico
en información. Durante estos últimos años ha recibido un notable impulso,
no sólo en instalaciones materiales, sino también en instrumentos de descrip-
ción. Su titular J.L. SALES TlRAPU, ayudado de I. URSUA IRIGOYEN, ha
realizado la catalogación de 50.000 de los 120.000 procesos guardados en la
sección de Audiencia Episcopal, tarea tan meritoria por su dimensión como
por la escasez de medios con la que se ha efectuado. El primero de ellos
aporta en su comunicación a este Congreso una visión panorámica de la
estructura y contenido del Archivo109, cuya necesidad era evidente, pues del
«catálogo» (inventario más bien) de M. NUÑEZ DE CEPEDA110 apenas que-
dan ejemplares. Sin duda servirá como una aproximación al fondo, que se
compone de tres secciones: la ya citada de Audiencia Episcopal, la referente a

107. Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. II. Navarra und
Aragon, II, Berlin, 1928, 14-33.

108. Regesta de las Bulas del siglo XIII en el Archivo de la Catedral de Pamplona,
«Anthologica Annua», 5 (1957), 577-593; Regesta de las Bulas de 1300 a 1417 del Archivo
Catedral de Pamplona, «Anthologica Annua», 6 (1958), 449-466; etc.

109. El Archivo Diocesano de Pamplona.
110. Catálogos del Archivo Diocesano de Pamplona, Pamplona, 1947. Está publicado

también en el Manual teórico-práctico del archivero, Pamplona, 1946, 181-216.
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Gobierno de la Diócesis y la de Archivos Parroquiales allí concentrados, que
es desgraciadamente exigua.

La segunda diócesis con la que cuenta Navarra desde 1783, la de Tudela,
tiene también sus correspondientes Archivo Catedralicio y Archivo Diocesa-
no. En ellos se recoge documentación desde la creación del deanato y del
cabildo en el siglo XII a resultas de la reconquista de la ciudad por Alfonso I
el Batallador (1119). No se conoce con precisión la evolución de ambos
fondos a lo largo de los siglos, pero sí se pueden señalar los grandes hitos en
la confección de los instrumentos de descripción.

El Archivo Catedralicio contó ya en el siglo XVII con un inventario de
los papeles que contenía, debido al canónigo doctoral F.A. RODRÍGUEZ
CALVES, pero la etapa álgida de descripción documental corresponde a fina-
les del siglo XVIII. La inicia el ya citado J.A. FERNÁNDEZ, que fue archivero
diocesano, a quien se debe un Inventario en tres tomos (uno de ellos de
índice), tarea en la que fue ayudado por el canónigo I. LECUMBERRI (1772-
1778). Pocos años después, en torno a 1786, el entonces canónigo doctoral J.
RUIZ DE CONEJARES recopiló y transcribió en ocho tomos los documentos
más interesantes del Archivo. Ambas obras serían esenciales a partir de en-
tonces. Ya en el siglo XX P. KHER, aporta una breve relación de sus
fondos111. El Archivo Diocesano también fue objeto de atención en los siglos
XVII y XVIII. El canónigo IBÁÑEZ redactó un índice de las escrituras conte-
nidas en él (1602) y luego J.A. FERNÁNDEZ elaboró otro a finales del siglo
XVIII, teniendo en cuenta más de 200 legajos.

Utilizando estos abundantes y excelentes materiales, F. FUENTES PAS-
CUAL estuvo en condiciones de realizar su obra de catalogación. Primero
catalogó los pergaminos del Archivo Diocesano, ubicados en el palacio del
deán1 y los del convento de Santa Clara113. Luego hizo lo propio con los
pergaminos del archivo catedralicio anteriores a 1786 (fecha final de los to-
mos de RUIZ DE CONEJARES) y del archivo parroquial de Santa María,
radicado en la misma catedral. La suma de estos esfuerzos fue el Catálogo de
los Archivos Eclesiásticos de Tudela114, que es una obra de características
complejas. Su primera parte es la yuxtaposición de los catálogos citados, que
por referirse exclusivamente a pergaminos no traza una visión completa de
los fondos descritos en sus respectivas cronologías. La segunda no es un
catálogo, sino un inventario muy peculiar de los libros contenidos en los
archivos catedralicio y diocesano, en los archivos parroquiales de Tudela y en
los de tres instituciones de beneficencia115.

Antes de pasar a hablar de otros archivos eclesiásticos, es preciso referirse
dentro de los archivos capitulares de Navarra al de la Colegiata de Roncesva-
lles. Desde el siglo XII se reúne allí documentación que no se circunscribe a

111. Papsturkunden in Spanien. II. Navarra und Aragon, v. 1, 200-204.
112. Catálogo de pergaminos del Archivo del Palacio Decanal de la Ciudad de Tudela,

Zaragoza, 1940.
113. Documentos del Archivo del Convento de Santa Clara de Tudela, Zaragoza, 1940.
114. Con prólogo de P. GALINDO, Tudela, 1944.
115. Las parroquias tudelanas son las de San Jaime, San Jorge el Real, San Juan Bautista,

Santa María (Catedral), Santa María Magdalena, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San
Salvador y Santísima Trinidad. Los centros benéficos son los hospitales de Nuestra Señora de
Gracia y de los Niños Huérfanos y la Real Casa de Misericordia.
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nuestro contorno geográfico, sino que proviene de todos los lugares de Espa-
ña y Europa en los que Roncesvalles tuvo posesiones. M.I. OSTOLAZA, al
publicar la colección diplomática anterior a 1300, realiza un estudio de la
trayectoria del archivo, desde las primeras noticias que informan de su estado
y ordenación tras la reforma del licenciado Córdoba (1585). Fruto de ella fue
la redacción de un inventario, al que luego siguieron el de 1769-1779 y el de
1876116. La documentación medieval ha sido objeto, como más arriba se ha
indicado, de un catálogo documental de J J . MARTINENA. La pieza más
importante del archivo, el Becerro, desapareció a raíz de la visita del licencia-
do Córdoba, pero su contenido en extracto pudo conservarse y ha sido
publicado por J. IBARRA117 y, medio siglo más tarde, estudiado íntegra-
mente por S. GARCÍA LARRAGUETA1 1 8. En la actualidad el Archivo de la
Colegiata de Roncesvalles está siendo reordenado, en especial la documenta-
ción correspondiente a las edades moderna y contemporánea. Hay que tener
en cuenta asimismo que parte del fondo fue incautado en la desamortización
y hoy se halla en la sección del clero del A.G.N.

Archivos monásticos y conventuales. La acumulación y conservación de
documentos, primera etapa para la constitución de un archivo, suele ser tan
antigua como la vida de los propios monasterios o conventos a que se refie-
ren. Un período esencial en el tratamiento de esa documentación fue la
elaboración de cartularios durante la Edad Media. El más antiguo de los
conservados hoy en Navarra corresponde al monasterio de Leire y fue elabo-
rado entre 1111 y 1150. Le siguieron los de Fitero (1210) e Irache (1222). El
correspondiente a La Oliva es muy posterior (ca. 1530 en su mayor parte).
Una segunda etapa de importancia en la vida de estos archivos parece dibujar-
se en torno al siglo XVIII, durante el cual se ordenaron, al parecer, los fondos
de estos archivos monásticos.

Son fondos que han sido y son bastante conocidos y explotados por los
historiadores, pero no puede decirse lo mismo de su estructura. Hoy en día
resulta difícil trazar las líneas maestras de su historia y estructura, ya que la
desamortización del siglo XIX supuso para ellos un verdadero desastre119.
Mucha documentación se perdió y la que conservaron los organismos públi-
cos que se incautaron de ella se presenta como un amasijo sin orden ni
concierto. Se han perdido las clasificaciones y ordenaciones (temáticas, topo-
gráficas, tipológicas, cronológicas...) que tenían antes de 1835. Da la impre-
sión de que los desamortizadores navarros entresacaron los documentos ne-
cesarios para la venta de bienes y se desentendieron del resto, que fue desor-
denándose hasta que archiveros facultativos se hicieron cargo de estos fon-
dos.

Han desaparecido como tales todos los archivos monásticos y conventua-
les anteriores al siglo XIX y sus fondos se encuentran en archivos públicos.
Concretamente en el caso de los monasterios y conventos navarros sus archi-

l l 6. Colección Diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127-1300), Pamplona,
1978, 15-71.

117. Historia de Roncesvalles, Pamplona, 1935, 1006-1034.
118. El becerro de Roncesvalles, «Príncipe de Viana», 44 (1983), 11-169.
119. Pueden citarse los estudios hechos sobre el de Leire (A.J. MARTÍN DUQUE, Docu-

mentación medieval de Leire (Siglos IX-XII), Pamplona, 1983, p. XII-XVIII) y sobre el de
Fitero (C. MONTERDE, Colección diplomática del monasterio de Fitero, 3-28).
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vos fueron a parar inicialmente a la Delegación de Hacienda. De allí una
pequeña parte (en la que destacan los pergaminos de Leire) se llevó al Archi-
vo Histórico Nacional de Madrid120, pero la mayoría pasó al Archivo Gene-
ral de Navarra, como ya se ha indicado.

El estudio de los archivos monásticos y conventuales no debe agotarse sin
embargo en los fondos anteriores a la desamortización. Es preciso tener en
cuenta no sólo la posterior restauración y el florecimiento de estas órdenes,
sino la importancia que han tenido en la historia contemporánea de Navarra.
Sobre su documentación en los siglos XIX y XX se sabe poco o casi nada. El
encuadramiento de estas instituciones en congregaciones y provincias suele
ocasionar el traslado de la documentación desde cada uno de los conventos a
archivos provinciales ubicados fuera de Navarra e incluso a los archivos
centrales de la orden.

Archivos parroquiales. Si, al hablar de la Iglesia Católica en general, se ha
hecho referencia a la importancia de los testimonios escritos para su funcio-
namiento, lo mismo puede decirse ahora de la parroquia, que constituye su
unidad básica de vida y organización. De ahí que cada una de ellas gestara un
archivo, en muchos casos de reducido volumen, pero siempre interesante a la
hora de captar el devenir histórico, la administración de los bienes que po-
seen, el registro de sus feligreses y de la administración de los sacramentos, la
correspondencia con las autoridades eclesiásticas, etc., generan una docu-
mentación que se ha utilizado no sólo para analizar la vida de este tipo de
instituciones eclesiásticas en cuanto tales, sino también para abordar estudios
de carácter demográfico, social, económico, etc.

Suele admitirse generalmente que los archivos parroquiales nacen de he-
cho a resultas de los mandatos del Concilio de Trento . La certeza de esta
afirmación, válida en líneas generales, tiene que matizarse por el hecho de que
antes de esta reunión conciliar ya existían archivos en las parroquias más
importantes de cada diócesis. Los primeros documentos guardados en ellos
eran títulos de propiedad de los bienes de la parroquia o diplomas referentes a
la explotación de los mismos (aunque sea difícil encontrar cuentas periódi-
cas), estatutos y capítulos de cofradías, etc.

Los ejemplos navarros de documentación y archivos parroquiales pre-
tridentinos no han merecido numerosos estudios. Pueden citarse, por ejem-
plo, el catálogo de J. ALBIZU sobre el archivo de San Cernin de Pamplona122,
considerada tradicionalmente como primera parroquia de la diócesis, o el
trabajo todavía inédito de R. GARCÍA ARANCÓN sobre la documentación
medieval de Viana123. Ya se ha hecho referencia al catálogo de los documen-

120. Una relación sucinta de esos fondos obrantes en el Archivo Histórico Nacional la
proporciona J.M.a LACARRA en su Guía, 130-131.

121. Véase, por ejemplo, P. RUBIO MERINO, Tipología documental en los archivos
parroquiales, en «Archivistica. Estudios básicos», Sevilla, 1980, 209-236, en especial 216.

122. Catálogo general del archivo de la parroquia de San Saturnino, 2.a ed. Pamplona,
1950. Sirvió de base para la edición de la colección diplomática por parte de S. GARCÍA
LARRAGUETA (Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona. Colección Diplomática hasta
1400, Pamplona, 1976.

123. El archivo parroquial de Santa María de Viana (Navarra) hasta 1530 (Memoria de
Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra),
Pamplona, 1976.
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tos de la parroquia ubicada en la catedral de Santa María de Tudela, publicado
por F. FUENTES PASCUAL dentro de su Catálogo de archivos eclesiásticos de
Tudela124. Otros archivos como el de Santa María de Sangüesa, que no han
sido descritos en su conjunto, han visto publicadas piezas destacadas de su
documentación, como el libro de Patronato, transcrito y estudiado por J.M.
JlMENO JURÍO125.

El concilio indentino dotó de contenido a los archivos parroquiales al
implantar la obligación de llevar libros sacramentales, de cuentas y otros
referidos al régimen interno de la parroquia. Sin embargo J. ANDRÉS-
G A L L E G O ha podido comprobar la existencia de registros sacramentales an-
teriores a Trento de forma generalizada (aunque hoy en día se hayan conser-
vado pocos de ellos), en virtud de las órdenes dadas al respecto por César
Borgia (1491-1492) para la diócesis de Pamplona. Lo mismo puede decirse
para los territorios navarros de la diócesis de Tarazona a la luz del trabajo de
A.R. CASIMIRO.

El ya citado J. ANDRÉS-GALLEGO tuvo el acierto de realizar unos
sondeos en los archivos parroquiales mediante la colaboración de sus alum-
nos, a fin de controlar al menos los diversos tipos de libros que contenían y
su cronología. El primero de estos estudios versó sobre las parroquias de la
merindad de Olite125, mientras que en el segundo las parroquias revisadas no
corresponden a un territorio definido dentro de Navarra127. Este tipo de
estudios ha sido continuado por comunicaciones presentadas al Congreso.
A.R. CASIMIRO estudia los archivos parroquiales correspondientes a la me-
rindad de Tudela128, mientras que M. CHOCARRO aborda los de la merindad
de Estella129. A ellas hay que añadir la comunicación de E. CASTILLEJO sobre
el Baztán y la Regata del Bidasoa130.

La desamortización no supuso un quebranto especialmente notable para
los archivos parroquiales de Navarra. Tan solo 26 parroquias (las cuatro de
Pamplona y 22 de otros pueblos, preferentemente de la Ribera) fueron priva-
das de documentación, que hoy se encuentra en la sección de Clero del
A.G.N.131. A las pérdidas de documentación motivadas por la desamortiza-
ción hay que sumar las provocadas por la desaparición de parroquias a resul-
tas del arreglo parroquial de 1880 (que redujo de 743 a 550 las parroquias de
la diócesis de Pamplona) y de la despoblación de pequeñas aldeas vivida en
épocas recientes.

Situación actual y perspectivas. Después de haber repasado de forma so-

124. Abarca precisamente hasta 1552, es decir, hasta la celebración de la segunda sesión
del Concilio de Trento.

125. El libro del Patronato de Santa María de Sangüesa (1300-1501), 34 (1973), 233-307.
126. Archivos parroquiales de la Navarra media. La Merindad de Olite. Conservación y

contenido, «Príncipe de Viana», 35 (1974), 69-79.
127. Archivos de Navarra. II, «Príncipe de Viana», 39 (1978), 573-583.
128. Archivos parroquiales de la merindad de Tudela.
129. Archivos parroquiales de la merindad de Estella.
130. Los Archivos del Baztán y la Regata: Guía para los estudiosos de la Edad Moderna.
131. Las de Pamplona son San Juan Bautista, San Saturnino, San Lorenzo y San Nicolás.

Las restantes corresponden a Ablitas, Adiós, Añorbe, Arellano, Arguedas, Cabanillas, Cadrei-
ta, Carear, Carcastillo, Cascante, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fustiñana, Mélida, Monteagu-
do, Muruzabal, Ribaforada, Tirapu, Tudela, Valtierra y Villafranca (J.M.a LACARRA, Guía,
131).
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mera los diversos tipos de archivos eclesiásticos, es preciso hacer referencia,
aunque sea rápida, a la situación en que se encuentran y a las perspectivas de
futuro que tienen ante sí.

El marco jurídico que ha presidido la vida de los archivos eclesiásticos lo
ha proporcionado el derecho canónico, cuyo Código de 1917 dedicaba varios
cánones al tema. El nuevo Código de 1983 sigue en líneas generales las
orientaciones del anterior en el tema de los archivos. A estas disposiciones, de
carácter general y de validez universal para toda la Iglesia Católica, hay que
añadir otras particulares de la Iglesia española, como son las circulares de los
nuncios Ragonesi (1914) y Tedeschini (1929) o el reciente Reglamento de los
Archivos Eclesiásticos Españoles, de 26 de febrero de 1976132. Todo este
conjunto de normas, hasta ahora únicas en esta materia, debe completarse
con la consideración de la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español y de
la reglamentación que la desarrolla, que pueden incidir en la situación jurídica
de los archivos eclesiásticos españoles y no precisamente en sintonía con la
legislación canónica. Podrían darse casos en el futuro de confrontaciones en
determinados asuntos. De hecho comienzan a advertirse síntomas de falta de
comunicación entre los organismos públicos y los eclesiásticos en cuestiones
archivísticas. Ejemplo de ello es la ausencia de solicitudes por parte de los
archivos eclesiásticos navarros para acogerse a la convocatoria de 1986 para la
concesión de ayudas destinadas al acondicionamiento de archivos, a causa de
las contraprestaciones que su concesión implicaba133. En el futuro será preci-
so extremar la imaginación a fin de solventar escollos que surjan en este
sentido y que pueden poner en peligro el espíritu del artículo 46 del vigente
texto constitucional, que compromete a los poderes públicos en la conserva-
ción y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico y de los bienes
que lo integran con independencia de su régimen jurídico y de su titularidad.

Por lo que respecta a instalaciones y régimen de funcionamiento, cabe
señalar la necesidad de mejorar unas y otras en lo que respecta al Archivo
Catedralicio de Pamplona y a los de Tudela (Catedralicio y Diocesano).
Cualquier iniciativa en este sentido debe apoyarse sin reservas. Puede con-
templarse con satisfacción la evolución del Archivo Diocesano de Pamplona
y es de esperar que no se interrumpan los trabajos en marcha. La cantidad y
dispersión de los archivos parroquiales, así como el reducido volumen de
cada uno de ellos hace difícil dotarlos de instalaciones adecuadas. Sus respon-
sables no pueden, por otra parte, asegurar una amplia accesibilidad de esos
fondos, ya que están condicionados por el desempeño de actividades muy
vanadas.

Esta situación plantea la necesidad de su traslado al Archivo Diocesano.
No es un problema que se circunscribe a Navarra, sino que se ha planteado
en toda la Iglesia Católica. Las mentes más lúcidas y responsables de la
jerarquía eclesiástica han intuido la necesidad de concentrar los archivos
parroquiales en los diocesanos, teniendo en cuenta la situación precaria en
que a veces se encuentran, los peligros de robo, desaparición o venta, la
necesidad de tratar esta documentación de acuerdo con las modernas técnicas
archivísticas, la posibilidad de fomentar la investigación sobre estos fondos,

132. Los Archivos de la Iglesia en España, León, 1978, 30, 37-38,127, 221-240, 248-256.
133. Diario de Navarra, 23 de julio de 1986.
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etc... Las reacciones adversas que puede provocar una operación de este tipo
están justificadas cuando nacen de quienes cuidan con celo los archivos pa-
rroquiales, pero carecen de sentido en persona o en colectividades que no los
usan, los mantienen normalmente abandonados y en deficiente estado de
conservación, y únicamente se preocupan de ellos al plantearse su traslado.
La actual escasez de sacerdotes hace necesaria la atribución de varias parro-
quias, en especial las de pequeñas localidades, a un único párroco. Es frecuen-
te que los archivos de todas ellas se concentren en el punto de residencia del
sacerdote en cuestión, siempre sujeto a modificaciones. Puede decirse, por
tanto, que se están produciendo concentraciones casuales de archivos parro-
quiales sin orden ni control, lo cual va en detrimento de su conservación y
demuestra la necesidad de una concentración ordenada en el Archivo Dioce-
sano 134.

La posición adoptada al respecto por la conferencia episcopal española ha
sido inequívoca. Ya en su sesión de 5 de julio de 1973 tomó el acuerdo de
recomendar la transferencia de.los fondos parroquiales de antigüedad supe-
rior a cien años a un archivo histórico diocesano. Este criterio fue ratificado
por el Reglamento de los Archivos Eclesiásticos Españoles que ella misma
aprobó el 26 de febrero de 1976. El objetivo que se pretendía con ello era
mejorar la situación en que se encontraban algunos de esos archivos y favore-
cer la investigación. Se dejaba en manos del obispo respectivo la adopción de
las medidas pertinentes para realizarla135.

La puesta en práctica de estas medidas no ha sido uniforme en todas las
diócesis españolas. Allá donde se ha llevado a cabo (Guipúzcoa, Soria...), los
beneficios han sido evidentes. Un caso digno de reseñar es el de la diócesis
bilbaína, que a los pocos meses de la aprobación del Reglamento, creó un
Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, abierto al público el 2 de noviem-
bre de 1976. Los hechos y las cifras demuestran el éxito obtenido. Además de
haber introducido sistemas informáticos, que están en pleno funcionamiento,
a lo largo de nueve años (hasta el 31 de diciembre de 1985) ha acogido a 1643
investigadores diferentes, que han efectuado 14.276 visitas y han solicitado la
consulta de 40.163 documentos136.

Por lo que respecta a las diócesis de Pamplona y Tudela el retraso en este
terreno es evidente. El Archivo Diocesano de Pamplona sólo alberga los
fondos de algunas parroquias, que están depositados en él por causas diversas
y a veces fortuitas. En 1982 tanto el arzobispo como los responsables de los
archivos eclesiásticos de Navarra plantearon la necesidad de concentrar los
archivos parroquiales ante el Consejo del Presbiterio dé la diócesis. Cierto
sector del clero mantuvo una cerrada oposición al proyecto, utilizando para
ello argumentos rayanos en la demagogia, y logró hacerlo fracasar. El traspiés
inicial no debe provocar el abandono de la empresa, que es un objetivo
esencial para conseguir un buen sistema navarro de archivos. Es necesario
realizar cuantos esfuerzos sean precisos para vencer los obstáculos hoy exis-
tentes.

134. J.M. FERNÁNDEZ CANTÓN, LOS archivos parroquiales, en «Los archivos de la
Iglesia en España», 141-160, en especial 157-159.

135. Puntos 4.2 y 4.3 del Reglamento (Los Archivos de la Iglesia en España, 238).
136. Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Guía de investigaciones. 1976-1985, Bil-

bao, 1985, 3.

[35] 51



LUIS JAVIER FORTUN PEREZ DE CIRIZA

VI. OTROS ARCHIVOS

Bajo este epígrafe se engloban archivos tanto públicos como privados a
los que no se ha hecho referencia en los anteriores. Al hablar de los primeros
es preciso tener en cuenta que los archivos públicos no se agotan en los de
titularidad estatal o foral. Existen también depósitos documentales pertene-
cientes a instituciones de derecho público, pero no vinculadas a la administra-
ción por relación de dependencia directa y orgánica. Tal es el caso de cámaras
agrarias, sindicatos de riegos, empresas públicas, organizaciones sociales y
sindicales, cajas de ahorros, partidos políticos, etc. El conocimiento que de
sus fondos se tiene en la actualidad es prácticamente nulo, a pesar de que estas
organizaciones se hallan profundamente arraigadas en el tejido social.

Dentro de los archivos privados pueden señalarse dos tipos que revisten
gran importancia: los empresariales y los nobiliarios. Si hasta el siglo XIX la
industria desempeñó un lugar secundario en la economía europea frente a la
vida agraria, a partir de entonces su papel se convirtió en esencial y fue
influyendo en todos los aspectos de la vida. Estas transformaciones no se han
dejado notar en Navarra de forma generalizada hasta hace unas décadas, pero
su impacto ha sido notable a partir de entonces. Por tanto urge preservar
fondos archivísticos de empresas si se quiere asegurar para el futuro una
importante fuente de noticias históricas. En este terreno se carece de informa-
ción de forma casi absoluta y únicamente cabe esperar que la proporcione el
Censo-Guía en un futuro próximo. La actual legislación sólo obliga a las
empresas a conservar durante cinco años la mayor parte de la documentación.
Esto ocasiona expurgos masivos, que reducen su volumen de forma drástica.
Un estudio pionero con este tipo de lo ha realizado M. CASTIELLA en su
memoria de licenciatura sobre la documentación de «El Irati» y ha dado lugar
a una comunicación presentada en la Sección de Historia Contemporánea"7.
La actual legislación sólo obliga a las empresas a conservar durante cinco años
la mayor parte de la documentación. Esto ocasiona en algunas de ellas expur-
gos masivos, que reducen el volumen de la misma de forma drástica.

La nobleza, que ha desempeñado durante siglos papeles rectores de nues-
tra sociedad, conserva también ricos fondos documentales referentes sobre
todo a la Edad Moderna y, en menor medida, a la Edad Media. Suele ser raro
que archivos de familias pertenecientes a la nobleza no titulada contengan
diplomas medievales, puesto que por lo general los títulos de propiedad y
documentos acreditativos de derechos se van sustituyendo por otros poste-
riores. Sin embargo la mayoría de la nobleza titulada creada entre los siglos
XV y XVI suele tener entre sus series documentales diplomas medievales.

El conocimiento que se tiene de esta documentación nobiliaria es en
conjunto muy defectuoso. Existe cierto recelo por parte de sus propietarios a
sacar a la luz informaciones sobre sus antepasados, mientras que desde las
instituciones públicas se quiere presionar a que lo hagan mediante medidas
legales. Sería más provechoso para todos que existieran medidas de fomento
y ayuda a esos archivos, para lograr mediante la colaboración de todos su
adecuado uso.

Son pocos los estudios que se han realizado para describir los fondos

137. Orígenes y fundación de «El Irati» S.A. (1899-1907).
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nobiliarios navarros. Puede citarse como excepcional la obra del jesuita F.
ESCALADA138, que confeccionó un catálogo de documentos referentes a san
Francisco Javier y su familia, entresacándolos del archivo ducal de Granada
de Ega. Precisamente este archivo, hoy conservado dentro del archivo ducal
de Villahermosa, es objeto de una comunicación presentada al Congreso por
N. DE D I E G O 1 3 9 .

Suele ser frecuente la pérdida de fondos familiares por causas muy diver-
sas, entre las que no falta la incuria. Un caso de destrucción incomprensible
ha sido el del archivo del marquesado de Falces, conservado en el castillo de
Marcilla y que recogía la documentación de un linaje nobiliario de excepcio-
nal importancia en la historia navarra de los siglos XV y XVI: los Peralta-
Navarra. Fue pasto de la rapiña, el abandono y la destrucción hace algunos
años. Cabe pensar que parte de sus fondos se conservan hoy en manos de
terceras personas beneficiarias del expolio y no sería extraño que se intente
poner a la venta.

Otra dificultad para acceder a ellos es su actual paradero. A lo largo de los
siglos las familias de la alta nobleza navarra han experimentado un proceso de
concentración de títulos y señoríos por vía matrimonial o hereditaria. Esto ha
ocasionado a su vez una concentración de archivos. Caso evidente de ello es
el archivo del condado de Lerín, hoy integrado en el de la casa ducal de Alba;
o el del marquesado de Cadreita, que se halla dentro de los fondos de la casa
ducal de Alburquerque, etc. Urge por tanto contar con una especie de guía en
la que se reúna la situación actual de los fondos originarios de Navarra y
actualmente conservados en archivos repartidos por el resto de España.

Estas indagaciones no deben limitarse a los archivos nobiliarios. Los
archivos públicos también encierran documentación navarra y buena prueba
de ello es la comunicación presentada por M.A. VARONA sobre el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid140. Una dificultad que a veces acompaña
estas búsquedas es la dispersión de la documentación navarra. Es significativo
a este respecto que en el Archivo General de Simancas las series.dedicadas
exclusivamente a documentación navarra son dos referentes al siglo XVI y
que cuentan con 7 y 23 legajos141. Como término comparativo hay que
recordar que en Simancas se custodian 68.000 legajos.

No conviene olvidar los archivos eclesiásticos ubicados fuera de Navarra.
Buen ejemplo del inagotable filón que contienen sobre asuntos navarros es la
utilidad que ha sabido extraer de sus estancias en el Archivo Vaticano J.
GOÑI GAZTAMBIDE, a fin de vertebrar gran número de sus interesantes
trabajos. En este sentido cabe valorar muy positivamente la comunicación de
H. ARRECHEA sobre fondos navarros en el archivo diocesano de Tarazona,
diócesis extendida por territorio navarro hasta 1955142. Es preciso no olvidar
asimismo que la diócesis de Calahorra también albergó en su seno una parte

138. Documentos históricos del castillo de Javier y sus mayorazgos, Pamplona, 1931.
139. Fondos navarros en el Archivo de los Duques de Villahermosa.
140. Documentación navarra en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
141. Son la Serie III (Reino de Navarra, 1512-1596), leg. 344-366 de la Sección 6.a de

Secretaría de Estado y los Registros de Cédulas y provisiones para Navarra (1522-1593), que se
encuentran en la Serie XIV (Libros generales de la Cámara) de la Sección 4.a referente a Cámara
de Castilla (Guía del Archivo General de Simancas, Madrid, 1958, 33-34).

142. Documentación medieval navarra en el Archivo Episcopal de Tarazona.
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del territorio navarro y conserva por tanto documentación útil para recons-
truir el pasado histórico del viejo reino pirenaico.

El repaso que se ha hecho de los archivos navarros y de su situación es
forzosamente rápido y no tan profundo como el ponente quisiera y como
exige el tema, pero los estrechos márgenes de una ponencia -preparada para
cubrir el tiempo de una hora- no permiten mayores consideraciones. Me
conformo con que las que acabo de hacer susciten la reflexión y, en su caso, la
crítica de todos los presentes. Espero que de los debates que tendrán lugar en
la sección de Archivistica surjan ideas y proyectos destinados a mejorar la
situación de los archivos navarros, que ofrece luces y sombras en la actuali-
dad y que exige de nosotros, archiveros e historiadores, y de los poderes
públicos en general una mayor atención que la otorgada hasta ahora.

Al pedirla no realizo algo novedoso o inusual en nuestra historia. Pido
simplemente que hoy sepamos estar a la altura de otros momentos de la
historia navarra, en los cuales se ha comprendido la importancia de los archi-
vos y se les ha dotado de los recursos económicos y humanos que las circuns-
tancias exigían.
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