
Archivos de Navarra

II

En números anteriores de la revista «Príncipe de Viana» se publicó una
guía inventario de los Archivos Parroquiales de la merindad de Olite.
Según advertí entonces, era aquel el primer fruto de un trabajo en equipo,
que pretendía conseguir un conocimiento global, aunque fuese somero, de
la documentación conservada en los Archivos locales de Navarra.

No se trataba sólo de inventariar los fondos parroquiales, sino también
los municipales y privados. De hecho, ya se había llevado a cabo para enton-
ces un estudio semejante en medio centenar de Ayuntamientos de la misma
merindad; aunque la mayor diversidad de los fondos que hallamos en ellos
y (todo hay que decirlo) las dificultades que encontramos para saber con
exactitud lo que guardaban impidieron que publicásemos una guía seme-
jante.

En años posteriores, he continuado en este empeño, siempre con la
colaboración de mis alumnos, que son, una vez más, quienes realmente me-
recen o desmerecen el juicio que pueda corresponder a estas páginas2. Lo
que en ellas se recoge en concreto es lo que atañe a otros ochenta Archivos

1 José ANDRÉS-GALLEGO, Archivos parroquiales de Ja Navarra Media. La Merindad
de Olite. Conservación y contenido, "Príncipe de Viana", núm. 134-135 (1974), 69-79.

2 Señalo a continuación a las personas que realizaron el inventario de base, ad-
virtiendo entre paréntesis el Archivo que inventariaron: F. J. Arbeloa y J. Boneta
(Sabalza), L. J. Ardaiz (Obanos), A. Fraile Igal (Carcastillo), L. Urzaiz (Mélida), I. Otazu
(Muruarte de Reta), A. Pérez de Rada (Muruzábal), F. J. Lacarra Mairal (Arazuri y Or-
coyen), M. Martorell Pérez (Cemboráin), J. Escudero Gastesi, J.G. Olorón y J. Castaños
Otero (Irañeta y Zuasti), J. J. González Izco (Ostériz y Zubiri), M. A. Velasco del Castillo
(Santa María de Sangüesa), Félix Izquieta (Villava), P. Iribarren Navarro (Gallipienzo),
J. J. Azcona y L. Díez de Ulzurrun (Orrio y Cildoz), J. M. Urrutia Ayesa (Cáseda),
J. L. Urrutia (Burguete), J. M. Barberena Arsuaga (Berroeta y Narvarte), I. J. Gil
Sádaba (Larrión y Berrioplano), I. García Sanchotena (Barañáin y Navascués), R. Valdés
Sánchez (Arre, Maquirriain, Eusa, Adériz, Oricáin), I. Mugueta Sanz (Adiós y Larráin),
J. L. González Granados (Artajona), J. T. Gogorcer.a Aóiz y R. Uztárroz Goyeneche
(Lumbier), J. M. García Sanchotena (Arizcun), M. Ardanaz Primo (Aldaba), J. L. Alonso
(Alli y Huici), L. Apesteguía Llorente (Ansoain), M. A. Garciandía Ureta (Arruazu),
J. Calderón (Ciriza y Echauri), Ibáñez Abad (Esquíroz, Cordovilla y Barbatáin), J. P. Ollo
Larumbe (Ibero), S. Arregui Marín (Lacunza), Gastaminza Nuin (Lizasoain), G. Eche-
verría (Luquin), M. Ayerra (Mutilva Baja y Alta), C. Arteta Iribarren (Navaz), J. M. Pas-
cal (Olza), J. Ardanaz Baquedano (Orcoyen), A. Blas Catalán y J. A. Casado Busto
(Tajonar y Zolina).
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Parroquiales de la región, que, sumados a los cuarenta y ocho del anterior
estudio, arrojan ya un conjunto notable.

Hay que insistir en que se hace necesario también realizar un análisis
semejante de los Archivos Municipales. Me consta que se están llevando
adelante iniciativas de ese tipo. Hagamos votos para que de todo ello resulte
no sólo el conocimiento sino algo tan elemental como la salvación de un
patrimonio que se nos está destruyendo.

No es ocioso insistir en la importancia de esta documentación. Remito
al estudio citado al comienzo para poner de manifiesto otra vez la verda-
dera revaluación de que han sido objeto los fondos de esta clase, sobre todo
por parte de la demografía retroespectiva (para la cual los registros parro-
quiales son sin lugar a dudas la fuente primordial del período protoestadís-
tico) y por parte de los historiadores de la economía (que han encontrado
en ellos algunas de las mejores contabilidades para la misma fase). Aún
menos necesario será subrayar su valor para el estudio de las mentalidades,
en particular, aunque no sólo, en los aspectos religiosos.

Pero sí resulta todavía preciso repetir que este valor no se ha visto
debidamente correspondido por quienes tienen a su cuidado la custodia de
tales fondos. Al menos en Navarra. Hace ya algunos años que en otras
regiones —no siempre con más medios económicos— se han comenzado
a concentrar los documentos de los Archivos Parroquiales en uno o unos
pocos depósitos eclesiásticos (así en Tarragona, Palencia u Osma, por ejem-
plo), o, como ha ocurrido en Santiago, respecto a su Universidad, han sido
cedidos a centros de investigación, con fórmulas jurídicas adecuadas para
evitar la pérdida de la propiedad.

La verdad es que esta preocupación por esos fondos tiene su pequeña
pero no despreciable historia. Por lo pronto, ya en las Constituciones Sino-
dales que se multiplican después de Trento en todas las diócesis suelen cons-
tar disposiciones que obligan a regular y conservar en condiciones los regis-
tros parroquiales, que son el germen, en definitiva, de los actuales Archivos3.

Ya veces se adoptan medidas expresamente encaminadas a su recupe-
ración. En 1779, por ejemplo, el obispo de Osma —Bernardo Antonio Cal-

3 Vid., en el trabajo citado en la nota 1, algunas referencias al tema que aparecen
en las Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona de 1590 (Pamplona, 1591).
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derón4— suscribe una provisión (que se reproduce aquí en apéndice, por su
claro interés archivístico) en la que se refiere a «la grande precisión y nece-
sidad que había y hay de la comp[osició]n del Archivo Gen[era]l Ec[lesiás-
ti]co de este ob[is]p[a]do»; aunque da la impresión de que lo que le
preocupa sobre todo, más que la historia, es «la falta y extravío de muchos
y diferentes pleitos q[u]e en d[ic]ho Archivo debieran existir». Adopta en
todo caso una serie de normas para recomponerlo5.

El Estado español tardó mucho en decidirse a suplir las deficiencias en
la conservación de los fondos eclesiásticos. Entre otras cosas, tampoco eran
siempre mejores ni mayores sus medios. Pero fue lo más grave que, cuando
apareció, la medida fue política y se aureoló de una carga ideológica eviden-
temente nociva. Concretamente, fue en el invierno de 1868 a 1869 cuando
el ministro de Fomento Ruiz Zorrilla dispuso la nacionalización de los valo-
res históricos —tanto artísticos como documentales— de las iglesias y co-
menzó por hacer que se elaborasen los convenientes inventarios.

El mandato no se cumplió, a largo plazo por lo menos. Muy al contra-
rio, fue interpretado como parte de la política anticlerical que llevaban a cabo
los integrantes del Gobierno Provisional surgido de la Revolución de Sep-
tiembre. Y, cuando el gobernador de Burgos se atrevió a entrar en la cate-
dral para realizar el inventario respectivo, fue linchado por las turbas, que
creían defender con aquel asesinato a la Iglesia 6.

No conozco la historia posterior del decreto de Ruiz Zorrilla. Pero, a
juzgar por el estado actual de esos fondos, no parece aventurado creer que
los sucesos de Burgos, los vaivenes gubernamentales del sexenio revolucio-
nario 1868-1874 y la guerra carlista terminaron por impedir que se cum-
pliera. Los Archivos tendrían que dormir otro medio siglo.

Porque las primeras normas que conozco (sin duda hay más y proba-
blemente anteriores) que revelan la preocupación de la más alta jerarquía
eclesiástica por el valor histórico (no ya jurídico) de la documentación, y en
concreto de los Archivos españoles, no surgen hasta 1930. Son, por lo tanto,
tan inoportunas políticamente (o más) como las de 1869. Sobre ellas pasa-
ría no sólo otro período de inestabilidad, sino una guerra, que arrasó mate-

4 Vid. Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, C. S. I. C, 1972 ss.,
voz "Osma".

5 Vid. apéndice a este estudio.
6 Lo he estudiado en La legislación religiosa del Gobierno Provisional 1868-1869:

período constituyente, "Ius canonicum", en prensa.
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rialmente todos los Archivos de comarcas enteras. (Bastará recordar el caso
de la diócesis de Segorbe, donde sólo se ha conseguido reconstruir, a base
de retazos, una colección única de algo tan abundante en otras regiones como
el «Boletín» eclesiástico.)7

La norma de que hablo estriba en una carta circular del nuncio apos-
tólico en Madrid, dirigida a los prelados españoles, sin fecha, seguramente
en 1930 (puesto que la publica, entre otros, el «Boletín Oficial Eclesiástico
del Obispado de Pamplona» del primero de marzo de ese año).

En ella, el nuncio Tedeschini justifica su intervención en «el vivísimo
interés que a [... ] Pío IX [... ] merecen los estudios históricos eclesiásti-
cos, y como base necesaria de ellos la buena conservación, apta disposición
y esmerado cuidado de los Archivos eclesiásticos, que permita su más fácil
y provechosa investigación a los investigadores.»

El interés del Pontífice se centra por otro lado en España, de forma
expresa, puesto que, «movido de ese interés y estima, encargó poco ha al
Profesor Kehr —dice el nuncio— la visita de los Archivos eclesiásticos de
España, para que le informase de su actual estado.

Fruto de esa visita ha sido el manifestar el Santo Padre su deseo de
que se trabaje por la reorganización y restauración de los Archivos eclesiás-
ticos españoles, en conformidad con las normas canónicas y las enseñanzas
de la Archivología moderna».

Para ello, se sugiere una larga serie de bases, que somete a consulta
y aprobación por los respectivos prelados.

La primera de ellas «sería la unificación material [sic] de todos [los
fondos] de cada diócesis, en su parte de mayor valor histórico, en un Archi-
vo General Histórico Diocesano». Realista en ello, Tedeschini prevé ya, no
obstante, que el intento chocaría «en la práctica con innumerables dificul-
tades y resistencias». Y pide por ello, al menos, «la unificación formal de
todos los Archivos eclesiásticos de cada diócesis».

Las bases del nuncio terminan con unas indicaciones a fin de dar «Faci-
lidades para el trabajo de los investigadores» en dichos centros; normas que
no me resisto a recordar porque siguen vigentes (quiero decir: sin entrar
aún en vigor, por lo general): «se señalarán algunos días y horas en que
estén abiertos, debiendo estar a disposición de los estudiosos, a poder ser

7 La colección que se conserva en el Archivo Diocesano de Segorbe es, en efecto,
única, según me informaron al trabajar en él, en 1973, Durante la guerra de 1936-1939,
conforme a la misma información, quedó destruida la mayoría de los Archivos Parro-
quiales de la diócesis. Los fondos documentales que restan son, por tanto, prácticamente
nulos

576 [4]



ARCHIVOS DE NAVARRA

todos los días no feriados, como sucede con los de más perfecta ordenación,
y en horas y condiciones de luz, higiene y comodidad, como lo exigen esos
trabajos» 8.

No huelgan las notas que anteceden si sirven para preocupar algo más
por el estado de la documentación local en Navarra.

En el trabajo citado al comienzo de estas páginas evocaba un reducido
anecdotario que puede dar idea de su situación lamentable. La da asimismo
el esquema que, con pretensiones de orientación, incluimos seguidamente
acerca de los fondos posteriores a 1500, más importantes y frecuentes (de
cada uno de cuyos tipos se indica el año en que las referencias se inician
y el número de volúmenes que existen).

En efecto, es significativo que sólo uno de estos ochenta Archivos, el
de Mutilva Alta —si la referencia es correcta—, cuente con sus registros
bautismales completos, seriados en esta región ya desde el siglo XV. Sólo
en Cáseda, Artajona y Lumbier se han encontrado fondos más antiguos.

Basta repasar ese cúmulo de fechas para comprender que es mucho lo
que ya se ha perdido y que sería lamentable que se perdiera lo que queda.

8 "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 1-III-1930.
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Advertencia:
En el cuadro, van marcados con un asterisco (*) algunos Archivos, por

las razones que siguen:
Los documentos señalados de Adériz, Eusa y Maquirriain se hallan en

Arre.
En Alli se encuentran incorporados los datos sobre Astiz hasta 1849.
Las dos parroquias de Huarte-Pamplona se unieron, formando una sola,

en el siglo XVIII, unificando también sus registros y su Archivo.
La documentación de Larrasoaña que se cita es la que aparece en

Ostériz.
La de Larráin se encuentra en Adiós.
Cabe la posibilidad, naturalmente, de que en estos lugares haya más

documentación sobre ellos mismos.

José ANDRÉS-GALLEGO

A P E N D I C E

[Provisión del Obispado de Osma acerca de la composición del Archivo General
Diocesano, 17 julio 1779, Archivo Parroquial de Casarejos, Cuaderno de
«Mandatos de los Ordinarios»:]

Nos el D[octo]r D[o]n Hermenegildo de Baños, Canónigo de S[an]ta
I[glesi]a de Osma, Provisor y Vicario Gen[era]l [ ? ] en ella y su Ob[is]pado
p o r S.S. I. et[céter]a.

Al Arcipreste o t[enien]te del Arciprestazgo de Osma, Curas, Vicarios, Be-
nef[iciado]s, Cap[ellane]s y demás Personas Eclas[iásti]cas y Seculares del a
quienes lo infrascrito toque o tocar pueda en cualquiera manera, hacemos saber
q[u]e ante nos hoy día de la f[ec]ha se presentó la Petic[ió]n sig[uien]te.

[Al margen:] Petic[ió]n.

El Fiscal Gen[era]l Ec[lesiásti]co de este Ob[is]p[a]do ante Vm. parezco
y digo q[u]e considerando Su I[lustrísima] el Ob[is]po mi S[eño]r la grande
precisión y necesidad q[u]e había y hay de la comp[osició]n del Archivo Ge-
n[era]l de este Ob[is]p[a]do, ha deputado personas q[u]e están ya entendiendo
en esta tan útil y prolija obra; pero como se advierte la falta y extravío de muchos
y diferentes Pleitos q[u]e en d[ic]ho Archivo debieran existir, y sea indispensa-
ble su recobro, para su colocac[ió]n en el lug[a]r corresp[ondien]te a Vm. pido
y suplico se sirva expedir para cada Arciprestazgo su Despacho, con Latae Sen-
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tenciae y un breve término, q[u]e se han de dirigir por vereda, por medio de
los Arciprestes o sus ten [ ¡entes], y publicar en las Parroquias de cada pueblo en
un día festivo al ofertorio de la Misa Conventual, a fin de que todas y cada una
de las Personas en cuyo poder obren Pleitos concernientes a este Tribunal y Ar-
chivo los remitan y envíen a él, sin la menor excusa ni dilac[ió]n, y por lo que
hace a esta V[il l]a q[u]e se intime además de la public[ació]n a los Abogados
Procur[adore]s y demás Ministros en persona para q[u]e de este modo se con-
siga el fin deseado p[o]r su I. como tan importante a todo el Ob[is]p[a]do
Justª etaª

Lic[encia]do D[o]n Josef Olibares

Y por nos visto acordamos expedir el presente por cuyo tenor mandamos
en virtud de s[an]ta obed[ienci]a y bajo la pena de Excomunión mayor una
protrina Canonica Monicione en d[e]r[ech]o [ ? ] premisa Latae Sentenciae a
todos y cuales quiera Personas Ec[lesiásti]cas y Seculares de este referido Arci-
prestazgo de Osma, lleven y pongan en poder de su Arcipreste o t[enient]e los
Autos, papeles o instrumentos originales que se hayan seguido en este Tribunal
y deban obrar en su Archivo, y cfic[io]s, tanto antiguos como modernos, en el
término de un mes contado desde el día de la publicación de este Despacho, para
q[u]e por medio del mismo Arcipreste o t[enient]e se conduzcan a esta V[il l]a
y puedan incorporarse en los índices y Legajos que se han de hacer de cada pueblo
y territorio en la operación urgente y necesaria q[u]e en utilidad del pueblo se
están haciendo de orden de S. I. en d[ic]ho Archivo; lo que así cumplan y ejecu-
ten y, de lo contrario, a los tenedores y ocultadores de los tales instrumentos y
procesos, pasado el referido térm[in]o sin haberlos puesto y entregado como va
d[ic]ho, les declaramos por incursos y ligados en la expresada Excomunión mayor,
para q[u]e como tales sean tenidos y habidos y no gocen de los bienes espiri-
tuales de la Ig[lesi]a interin q[u]e depuesta su rebeldía, y desasidos de los tales
instrum[en]tos, merezcan absoluc[ió]n. Y para q[u]e llegue a su noticia y nin-
guno alegue ignorancia, los Curas y sus ten[iente]s, en dos primeros días festivos
al ofertorio de la Misa Conventual, quedándose con copia o razón de este Des-
pacho, le publicarán y harán saber, exhortando al mismo t[iem]po la privac[ió]n
y mal estado en q[u]e quedan aquellos q[u]e remisos y temerarios no cumplen
con lo q[u]e se les manda para q[u]e depuesta toda ignorancia no les sirva esta
de refugio y sean por contumaces juzgados en el Supremo Tribunal, para lo q[u]e
el d[ic]ho Arcipreste o t[enient]e le remitirá por la vereda acostumbrada, y
puestas las dilig[encia]s de aceptac[ió]n por los Curas se le devolverá por el en
q[u]e quede en la vereda, a fin de q[u]e con todos los papeles y Procesos q[u]e
se le hayan entregado (y de q[u]e podrá dar a los interesados los resguardos
competentes por si ellos o sus Pro [curado] res le hubiesen dejado en algún t[iem]po
en d[ic]ho Archivo u oficios) los dirija a esta V[il l]a y oficio del infrascrito
Not[ari]o con la debida seguridad, lo q[u]e así practiquen unos y otros Curas,
ten[iente]s y Arciprestes pena de cinc[uen]ta Duc[ado]s y apercibim[iento] de
la exacc[ió]n. Dado en la V[il l]a del Burgo y Julio diez y siete de mil setecientos]
setenta y nueve.

D[octo]r Baños
Por mandado del Señor Prov[iso]r

Félix Moreno
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