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Beatriz García, la archivera, muestra el
documento que surgió en el encuentro
de Miñón

El Archivo Histórico
de Las Merindades se
convierte en realidad
Crónica Merindades
Beatriz García González

La conjunción de la consejera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, el presidente de la Diputación de
Burgos, Vicente Orden Vigara, personalidades de la Universidad de Burgos relacionados con la Cultura y el Patrimonio, el delegado territorial
de la Junta en Burgos, Jaime

Mateu Istúriz, un edificio del
siglo XVII recientemente restaurado y la alcaldesa de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Mercedes Alzola Allende, como anfitriona
de la ceremonia, inauguraron
el 13 de diciembre el Archivo
Histórico de Las Merindades
durante un acto en el que se
puso de manifiesto la importancia de Villarcayo a la hora
de guardar y manejar los fonwww.empresastodonorte.com/castillo

dos documentales de las Merindades de Castilla la Vieja
existentes en la Villa.

Burgos han aportado para que
el proyecto fuera una realidad.

Como correspondía a la anfitriona, la alcaldesa Alzola
Allende explicó, tanto las vicisitudes por las que han pasado los archivos, hoy perfectamente restaurados, como
los apoyos económicos y técnicos que la Junta de Castilla
y León y la Diputación de

El edificio
Se trata de un inmueble resultante de la remodelación de
una casa blasonada del siglo
XVII, que fue adquirida por
el Ayuntamiento a sus propietarios particulares, cuyo apellido daba nombre al edificio
de tal manera que se la deno-

Tres son los archivos
que en el edificio se
ordenan, conservan y
guardan y que son el
Archivo del
Corregimiento, el
Archivo de la
Merindad de Castilla
la Vieja y el Archivo
del Excmo.
Ayuntamiento de
Villarcayo

minaba
tradicionalmente
"Torre de las Ochoas", tal y
como consta en el contrato de
compraventa, a favor del
Ayuntamiento como adquirente, subscrito en el año
2005.
Esta adquisición se realizó
con la doble intención, por un
lado de preservar la casa de
un posible abandono, dado la
calidad del mismo que, situado en la Plaza Mayor de Vi-

www.empresastodonorte.com/sanmiguel
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Se trata de un
inmueble resultante de
la remodelación de una
casa blasonada del
siglo XVII, que fue
adquirida por el
Ayuntamiento a sus
propietarios
particulares, cuyo
apellido daba nombre
al edificio de tal
manera que se la
denominaba
tradicionalmente "Torre
de las Ochoas"

llarcayo, ocupa si no una posición preponderante, sí goza
de una importante presencia
visual por situarse en un rincón de la plaza en un espacio
totalmente peatonal frecuentemente transitado, y por otro
de crear un espacio, anhelado
desde muchos años antes, para albergar el archivo de documentos históricos de las
Merindades.
El Archivo
El Archivo Histórico de las
Merindades consta de tres
plantas, todas ellas comunicadas tanto por una escalera
como por ascensor eliminando todo tipo de barrera arquitectónica que afecten a las
personas discapacitadas.
En la planta baja se ubica el
puesto de información, una
sala donde se albergarán cajas con documentación y servicios así como el acceso a la
primera planta. En la entrada
como en el resto de las paredes del edificio hay paneles
informativos, con la localización de las distintas salas, la
figura del Corregidor.
Tanto en la primera planta
como en la segunda se locali-

zan las distintas salas donde
se alberga toda la documentación previamente ordenada y
clasificada en cajas y colocadas en estanterías metálicas
cerradas. En cada planta hay
dos salas. En la de la izquierda está parte de la documentación generada por el Ayuntamiento de Villarcayo, mientras que en la sala de la
derecha la documentación
allí guardada es la del Corregimiento y la de la Merindad
de Castilla la Vieja.. En la sala de la izquierda esta la parte
restante de la documentación
generada por el Ayuntamiento de Villarcayo.
Por último se encuentra la
planta tercera. Esta planta anteriormente no existía, pero al
ver que se necesitaba más espacio, ya que la casa se quedaba pequeña, se amplió con
una planta más. Aquí esta la
sala de consulta para cualquier ciudadano que quiera
consultar la documentación
guardada en el archivo. Se
trata de un espacio acristalado por dos de sus lados y techada con madera. En ella se
han instalado unas mesas y
mobiliario para la exposición
de algunos documentos, ya
que también es una sala de
exposición y museo sobre lo
relacionado con el Corregimiento, la documentación
aquí guardada, Villarcayo como Capital de Las Merindades.
Documentación
Tres son los archivos que en
el edificio se ordenan, conservan y guardan y que son el
Archivo del Corregimiento,
el Archivo de la Merindad de
Castilla la Vieja y el Archivo
del Excmo. Ayuntamiento de
Villarcayo.
Archivo del Corregimiento:

Edificio que alberga el Archivo Histórico de Las Merindades

El documento más
antiguo que se
alberga en el Archivo
Histórico de las
Merindades es uno
del año de 1476. Se
trata de un
documento en el que
se refleja el registro
de actividades del
Monasterio de Santa
María de Rioseco que
se completa dicha
documentación hasta
el año de 1722.

Estos documentos siempre se
han guardado en la villa y es
un resumen de la historia de
las Siete Merindades. Las fechas 2 extremas de los documentos van desde el año de
1476 siendo el documento
más antiguo, hasta el último
documento fechado en el año
de 1874. Hay varios inventarios donde recogen el número
de legajos del que estaba
compuesto el archivo del Corregimiento, como los del año
de 1759, 1783, 1794… En el
año de 1835, el Ayuntamiento
General se disuelve convirtiéndose en Ayuntamientos
independientes por cada Jun-

ta o Merindad, llevándose cada una su parte correspondiente en "lotes" perdiéndose
parte de la documentación,
aunque alguna ha podido ser
rescatada. Destacan los Apeos del siglo XVI y los libros
de Acuerdos, muy completos.
Archivo Municipal de Villarcayo: La documentación
que se guarda en esta estancia
es la de la villa de Villarcayo.
Es en el año de 1510 cuando
da comienzo este archivo,
que se encuentra, además de
completo, en un buen estado
de conservación. Este Archivo tiene documentación desde la fecha anteriormente se-

PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusivamente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a reformar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e indecisiones.
Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.
Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra bañera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos permite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápido, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.
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ñalada (1510) hasta la actualidad. En el año de 1765 se
realizó un inventario con
unos aproximadamente 120
legajos. Tras inscribirse el
Ayuntamiento de Villarcayo
en el año de 1996 al programa
de recuperación de archivos
que puso en marcha la Diputación de Burgos a través del
Servicio de Recuperación de
Archivos Municipales.
Con la dirección de Carmen
Mata Miguel, el archivo municipal se distribuye de la siguiente forma: primero Gobierno que esta documentación y va desde el 1622 hasta
la actualidad, compuesta por
472 documentos destacando
la serie de Sesiones; segundo
Secretaría; los documentos
datan desde el siglo XVI y
consta de 3.450 piezas. Cabe
destacar la serie de Padrones
que va desde el 1797 hasta
nuestros días y tercero Ha-

cienda que se compone de
1788 piezas, destacando la
serie de Cuentas Municipales
desde 1742, las Cuentas de
Remates desde 1869 y las
Cuentas de Propios desde
1629.
Archivo de la Merindad de
Castilla la Vieja:
La documentación sobre esta
Merindad empieza por el año
de 1604 y termina en el año
de 1977. En el año de 1835 el
Archivo de la Merindad fue
trasladado al pueblo de Cigüenza al segregarse Villarcayo de su Merindad. Pero en
el año de 1975, Villarcayo se
volvió a unir a la Merindad
de Castilla la Vieja formando
un municipio único, trayendo
la documentación guardada
en Cigüenza a Villarcayo.
Este fondo esta constituido
por unas 3.004 unidades documentales que son distribui-

Un Grupo de colegiales visitan el Archivo.

Información

La oficina de información y visita del Archivo Histórico de las Merindades está en Villarcayo de
Merindad de Castilla Vieja, Plaza Mayor 17, código postal 09550, teléfono 947.130.149.
Email.: Archivo@villarcayo.org
El horario de visitas es de 10:00 a 13:30, de lunes a viernes.

das de la siguiente forma:
Gobierno, con 405 unidades
documentales;
Secretaría
compuesta por 1.152 unidades documentales y Hacienda
que se inicia en el año de
1604 y finaliza en el año de
1977, constando de 1.447
unidades documentales.
Miñón, año de 1560
En el año de 1560, se reunieron los merinos en Miñón para tratar de buscar una nueva
capital para poder realizar
esas reuniones ya que Miñón
era un pueblo pequeño y muy
cercano a Medina de Pomar
donde gobernaban los Condestables, seria amenaza para
los pueblos de realengo. En
esta elección interviene el escribano Antonio de Medina y
asistieron varios testigos que
fueron; Hernando de Velasco

TFNO. PUBLICIDAD: 617 980 494

vecino de la Merindad de
Valdeporres , Juan López de
Medinilla de Castilla la Vieja,
Pablo de Valdivielso de Valdivielso, Diego Vivanco de
Villalaín, y por último Pedro
de Brizuela de Brizuela. Todos ellos votaron cada uno
por la elección de la capital
de las Merindades resultando
ganadora la opción de Villarcayo. El Doctor Mendizábal
eligió en el auto de 30 de
agosto de 1560 a Villarcayo,
ya que era un sitio conveniente para que se asentara la Audiencia Real de estas Merindades. Las razones para que
Villarcayo fuera la Capital de
las 7 Merindades, era que en
la villa se encontraba el archivo de las escrituras de la dicha Merindad de Castilla la
Vieja, por tener más espacio y
la ribera del río Nela, además
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de por que era un lugar de
paso de los puertos de mar
para Castilla y de caminos
arrieros por donde pasan las

tenía en sus manos el edificio adquirido a sus anteriores propietarios por un precio cercano a los 600.000

un importe de 368.642 euros.
Unos meses antes el
Ayuntamiento había solici-

MEDINA DE POMAR

Ayer

Hoy

Mercedes Alzola, en el centro, acompañada por la consejera, María José Salgueiro y el presidente de
la Diputación de Burgos, Vicente Orden

Documentos más antiguos
El documento más antiguo
que se alberga en el Archivo
Histórico de las Merindades
es uno del año de 1476. Se
trata de un documento en el
que se refleja el registro de
actividades del Monasterio
de Santa María de Rioseco
que se completa dicha documentación hasta el año de
1722.
Seguido de este documento, hay otro del mismo siglo,
en concreto dos años después, en el 1478. Son unos
compromisos sobre pastos,
sentencias y apeos entre los
lugares de Trespaderne y
Palazuelos.
Datos económicos
Como ha quedado dicho con
anterioridad el Ayuntamiento de Villarcayo inició el
proyecto en el año 2005. Por
esa época la Corporación ya

En el año de 1560,
se reunieron los
merinos en Miñón
para tratar de
buscar una nueva
capital para poder
realizar esas
reuniones ya que
Miñón era un pueblo
pequeño y muy
cercano a Medina de
Pomar donde
gobernaban los
Condestables, seria
amenaza para los
pueblos de realengo

euros y en marzo de 2005 se
publicó el Concurso para
ejecutar las obras, tarea que
se adjudico a la empresa
burgalesa C. P. A. S.L. por

tado de la Junta de Castilla y
León la concesión de una
subvención para completar
el desembolso de los trabajos. El Gobierno regional, a
través del departamento de
Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Castilla y
León, concedió la ayuda repartida en dos anualidades
por valor de 53.433 euros
cada una, con lo que se añadían 90.000 euros para financiar la obra. Aún así, en
febrero de 2007 el Ayuntamiento hubo de modificar el
presupuesto hasta quedarse
en 443.145 euros que es en
definitiva lo que ha costado
la obra del Archivo.
Posteriormente una partida de 60.000 euros, financiados por la Junta de Castilla y León, sirvieron para
que una vez preparado el
edificio, el Ayuntamiento
pudiera adquirir el mobiliario y los armarios archivadores ignífugos.
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