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PRESENTACION 
 
El objetivo de esta publicación consiste en dar una información detallada de la 
historia del archivo y de los fondos documentales que custodia, como 
herramienta que posibilite una fructífera aproximación a los usuarios, 
especialmente investigadores, a su contenido y posibilidades 
 
Otro objetivo que persigue el archivo municipal, quizá menos conocido pero no 
por ello menos importante, y que supone a su vez, uno de los fundamentos 
básicos del Ayuntamiento, es garantizar la información y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
El archivo municipal de Bernedo está constituido por el conjunto organizado de 
documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus 
competencias y al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. De esta forma, el archivo es la memoria colectiva de 
sus ciudadanos y refleja los cambios y transformaciones que han tenido lugar a 
lo largo de la historia  
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DATOS PRACTICOS Y SERVICIOS  
 
DIRECCION 
 
El Archivo Municipal de Bernedo se encuentra situado en la segunda planta del 
edificio del Ayuntamiento de Bernedo: 
Teléfono 945405443 
Correo electrónico. abernedo.secretaria@ayto.alava.net 
 
 
HORARIO 
 
El archivo permanece abierto en horario de oficina de 9 a 14 
 
SERVICIOS 
 
El archivo municipal reúne, conserva, organiza, custodia y pone a disposición 
de los ciudadanos, los documentos generados, producidos y recibidos, por el 
Ayuntamiento de Bernedo como ente jurídico, político y administrativo a los 
largo de la historia. Su principal fondo documental es el municipal.  
 
La consulta de los fondos se canaliza a través del Servicio de Archivo de la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa  
 
Todos los ciudadanos pueden acceder libremente a los fondos que custodia 
cumpliendo la normativa legal de acceso y consulta de documentos. Para ello 
dispone: 
 

- Sala habilitada para consulta de fondos. Se atienden consultas por 
teléfono y correspondencia ordinaria y electrónica  

- Fotocopiadora para reproducción de documentos 
- El personal de archivo realiza tareas de asesoramiento, tanto sobre 

documentos del propio archivo como orientando al usuario hacia otros 
archivos o instituciones 

- Se llevan a cabo actividades de difusión a través de exposiciones, 
publicaciones, se facilitan visitas guiadas a escolares 
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HISTORIA DEL ARCHIVO 
 
El Archivo municipal es un servicio tan antiguo como la administración que lo 
genera. Desde antaño nuestros regidores tuvieron constancia y conciencia de 
la importancia de conservar adecuadamente los documentos constitutivos de 
los derechos, privilegios y obligaciones de Bernedo y sus habitantes. Podemos 
afirmar que se trata de uno de los más antiguos servicios municipales, que 
precede en el tiempo a otros servicios que hoy parecen más fundamentales 
 
En el preciso instante en que el Concejo de Bernedo comienza a dejar 
constancia escrita de su actividad y funcionamiento nace el archivo municipal. 
No surge por un acto de voluntad consciente, sino como consecuencia natural 
de la necesidad de plasmar documentalmente los privilegios y exenciones, el 
cobro de los tributos, los acuerdos que toma el concejo, la propiedad de los 
bienes, nombramiento de regidores, las normas de regulación, la ordenación de 
la ciudad, el control de la población, … 
 
Un archivo municipal es la memoria de la ciudad. Entre sus pergaminos, 
papeles y cualquier otro soporte se atesora un mundo de reminiscencia 
histórica, pero también de actualidad, y sus fondos se convierten en una 
herramienta útil que sirve para suavizar los, en ocasiones, angostos y largos 
caminos de la administración. 
 
Los fondos del archivo han llegado hasta el siglo XXI superando desidias, 
traslados, expurgos y guerras. En él se alberga buena parte de nuestra historia. 
Por ello, nuestro archivo es un instrumento que sirve para proteger el vasto 
patrimonio documental que ha ido generando Bernedo a lo largo de sus más de 
ocho siglos de existencia. Unos bienes culturales que pertenecen a todos los 
vecinos de la Villa, y que deben ser conocidos  
 
No tenemos ninguna referencia histórica documentada del archivo de Bernedo 
 
El nombre de Bernedo ya aparecía en el 1025 en los documentos de la “reja” 
de San Millán de la Cogolla. Durante la Edad Media fue una plaza-fortaleza 
amurallada con Castillo y Torre Almendrada. El Rey de Navarra Sancho el 
Sabio, le concedió sus fueros en  el año 1182 y la nombro Villa.  
No se tienen noticias del paradero del pergamino del Fuero. 
En los Archivos Generales de Navarra se conserva una copia en papel del 
citado Fuero. Cartularios Reales de la Cámara de Comptos. Códice C-6 
F.221.223 
 
Durante tres siglos formo parte del Reino de Navarra. Paso a la corona de 
Castilla en 1476 y los Reyes Católicos la incorporaron a la ciudad de Vitoria en 
1490 
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A lo largo de la historia varias localidades de alrededor se han ido uniendo a 
Bernedo. En los archivos consta como ya en 1556, Navarrete era una aldea 
perteneciente a Bernedo. San Roman de Campezo y Quintana se unían en 
1965, y Marquinez y Arlucea, junto con Berroci, Oquina e Izarza, se 
incorporaran en 1976 
 
Sin embargo el documento más antiguo que se conserva hoy en el archivo 
municipal lo constituye una sentencia arbitraria entre la Villa de Bernedo y sus 
aldeas y Navarra y Obecuri sobre comisarios datado en 1306. Se trata de  un 
pergamino  que se conserva en magnifico estado a pesar de sus casi 8 siglos 
de existencia.  
 
Se conservan en el archivo 6 pergaminos del Siglo XIV pertenecientes a la 
Comuneria de montes con localidades navarras limítrofes  
 
En el siglo XVI los Reyes Católicos comienzan a legislar en materia de 
archivos.  El 9 de junio de 1500 dictaron en Sevilla una Real Pragmática que 
obligaba a los Corregidores a construir casas de Concejo y cárcel y  hacer un 
arca para custodiar los privilegios, escrituras y libros recopilatorios de leyes. El 
arca  debía tener por lo menos tres llaves, que estarían en poder del 
Corregidor, del Regidor y del Escribano del Ayuntamiento.  
 
Durante el reinado de Carlos I se dictaron nuevas normas que afectaban a la 
conservación y uso de la documentación municipal. El 24 de julio de 1530, una 
Real Cedula, dada en Valladolid, mandaba reunir en los libros del 
ayuntamiento, no solo las Reales Cedulas y Provisiones, sino también todas las 
escrituras y papeles, debiendo tener todos los documentos debidamente 
recogidos e inventariados.  
Como consecuencia de esta Real Cedula, es probable que Bernedo realizara 
un inventario de los papeles conservados en su archivo, pero no ha llegado 
hasta nuestros días. Contamos con un libro inventario de bienes datado en 
1566 
 
Disponemos de pocas noticias sobre nuestro archivo. El arca de los privilegios 
no ha llegado hasta nuestros días. El destino del archivo siempre estuvo ligado 
al edificio consistorial. Solamente nos han llegado referencias no 
documentadas sobre la posibilidad de pérdida de documentación municipal 
durante las dos guerras carlistas ocurridas en el pasado siglo XIX. Sea como 
fuere el archivo de la Villa de Bernedo ha conservado documentación muy 
valiosa y es deber de las generaciones actuales seguir conservándola para el 
futuro  
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FONDO MUNICIPAL DE BERNEDO 
 
Nombre. Fondo Municipal de Bernedo 
Fechas. 1306-2012 
Nivel de descripción: Fondo.  
Volumen: 1000 cajas de archivo normalizadas. 100 ml 
Soporte. Papel 
7 documentos en pergamino. (Ver documentación digitalizada) 
Instrumentos de descripción: Base de datos (File-Maker) 
 
CONTENIDO 
 
Los documentos que integran el fondo municipal abarcan un arco cronológico 
que va de 1306 a 2012, aunque la mayoría de ellos datan de época 
contemporánea. El crecimiento del fondo es constante pues recibe 
periódicamente transferencias desde los distintos servicios municipales, de ahí 
que el proceso de organización y la actualización de los instrumentos de 
descripción sea también permanente 
 
                
Secretaria  
 

-  Libros de actas de sesiones 
 
Se conservan tres libros de Concejo con un arco cronológico de 1635 a 
1805 
 
Los libros de actas del ayuntamiento pleno comienzan en 1784. A partir 
de 1862 la serie se conserva completa hasta nuestros días  
 

- Ordenanzas y Reglamentos municipales desde 1773 
 

- Expedientes de quintas desde 1877 
 

- Padrones de habitantes desde 1871. Pero existe un libro de padrón de 
los estados noble y general de 1788 

 
- Obras municipales desde la segunda mitad del siglo XIX 

 
- Documentación generada por centros y juntas asistenciales con un 

documento de 1728 referente al Arca de Misericordia 
 

- En el campo de la enseñanza el centro escolar dependía del municipio. 
Se conservan inventarios de la escuela de niños y niñas desde 1881 
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Hacienda 
 
Del Antiguo Régimen toda la documentación de hacienda es prácticamente 
inexistente. 
 
El presupuesto municipal podría haberse conservado desde 1823, momento en 
el que hace su aparición, y sin embargo la serie principia en 1911, fecha en la 
también encontramos los primeros documentos contables  
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FONDO JUDICIAL DE BERNEDO 
 
Nombre. Fondo Judicial de Bernedo 
Fechas. 1861-1965 
Nivel de descripción: Fondo 
Volumen: 34 cajas de archivo normalizadas. 4 ml 
Soporte: papel 
 
 
Bernedo conto con un Juzgado Municipal como consecuencia de la Ley 
Provisional sobre organización del Poder Judicial 
 
Posteriormente en la década de 1960 se convierte en el Juzgado de Paz de la 
localidad  
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ANEXO 
 

RELACION DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS  
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DOCUMENTACION DIGITALIZADA 
 
 
 
Leg. 1, Exp. 8. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Sentencia sobre cotos entre Bernedo y Lagrán 

Ilegible 

Leg. 1, Exp. 5. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Sentencia arbitraria entre la villa de Bernedo y sus 
aldeas y jurisdicción con la de Lagrán y Villaverde 
sobre el lugar de Amezuya y/o Ameztuya 

1300. Ilegible. Fecha 
deducida 

Leg. 1, Exp. 7. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Sentencia arbitraria entre la villa de Bernedo, Navarra 
y Obécuri sobre comisarios 

1306 

Leg. 1, Exp. 2. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Trata del pleito entre los cabildos de Bernedo y 
Lagrán y los cofrades de la Iglesia de San Pedro, 
acerca de quien tenía el derecho de dar los 
sacramentos y enterrar a los ermitaños o ermitañas 

1342. Ilegible. Fecha 
deducida 

C. 168, Exp. 1.  

Reales Provisiones, regulando el comercio de trigo y 
ganado entre Castilla y los otros Reinos, por los 
puertos secos de Osma, Siguenza y Calahorra 

1431/1572-12-08 

Leg. 1, Exp. 1. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Traslado del apeo entre la villa de Bernedo y sus 
aldeas de Lapoblación 
Productor: Comunería con Lapoblación 

1533 

Leg. 1, Exp. 3. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Traslado de la sentencia sobre dehesas, bebederos y 
mojoneras entre la villa de Bernedo y Lapoblación 
Productor: Comunería con Lapoblación 

1533 

Leg. 1, Exp. 4. 
Especial 
pergamino 

Pergamino 
Escrituras y ordenanzas sobre pastos entre la villa de 
Bernedo y Lapoblación 
Productor: Comunería con Lapoblación ? 

1533 

C. 56, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1546/1576-09-07 

C. 167, Exp. 6.  

Real Ejecutoria de Felipe II, creando la Comunería 
Hernan Ruiz, entre la Villa de Bernedo y sus aldeas 
(Castilla) y Lapoblación y sus aldeas de (Navarra), a 
causa del pleito por el derecho de hierbas y pastos. 

1556-10-29 

C. 167, Exp. 1.  Copia de la Carta de Confirmación y Privilegio, dada 1562 
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por los Reyes Católicos a la Villa de Bernedo, del 
Fuero de Vitoria, en 1491 

C. 168, Exp. 2.  

Real Provisión de Felipe II, en favor de Justiniano 
Lopez, para entender en las causas de las salinas de 
Atienza y Buradon, e instrucción de como gobernar 
dichos negocios. 

1562 

C. 56, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1576-11-28/1609-
08-29 

C. 57, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1610-09-26/1649-
08-22 

C. 57, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1651-04-08/1674 

C. 167, Exp. 2.  

Carta de Confirmación y Privilegio, otorgada por 
Carlos II, de la Escritura de Cesión y Renuncia de las 
Alcabalas, por Benita Oreitia, en favor del Concejo 
de Bernedo. 
Incluye: Escritura de venta de Felipe IV a Jose Során 
de las alcabalas del Concejo de Bernedo,1654 Real 
Cédula de Felipe IV, concediendo facultad a 
Bernedo, para imponer censo sobre sus bienes, en 
favor de Jose Során, 1661 Cesión de Benita de Oreita 
de las alcabalas a Bernedo, 1664 Contiene un sello de 
9 cms. de Carlos II y Castilla -León. 

1668-05-08 

C. 58, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1675-09-06/1708-
09-13 

C. 58, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1708-10-09/1760-
11-30 

C. 59, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1855-06-16/1876-
04-17 

C. 59, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1877-04-21/1880-
03-21 

C. 59, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1880-06-01/1891-
11-15 

C. 60, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1891-11-22/1901-
11-24 

C. 61, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1901-12-29/1904-
08-14 

C. 231, Exp. 1.  
Libro de Actas de la Comisión Municipal 
Permanente. 

1901-12-10/1907-
04-25 

C. 61, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1904-08-21/1911 

C. 231, Exp. 2.  
Libro de Actas de la Comisión Municipal 
Permanente. 

1907-12-15/1921-
01-22 

C. 61, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1911-04-02/1917-
04-12 

C. 62, Lib. 1.  Libro de actas de sesiones del Pleno del 1918/1930-02-27 
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Ayuntamiento de Bernedo 

C. 231, Exp. 3.  
Libro de Actas de la Comisión Municipal 
Permanente. 

1924-04-13/1930-
12-01 

C. 62, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1930-03-02/1933-
06-11 

C. 62, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 1933-07-09/1937 

C. 62, Lib. 4.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1938-01-16/1943-
12-12 

C. 62, Lib. 5.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1944-01-02/1951-
08-26 

C. 63, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1951-04-20/1964-
11-11 

C. 63, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1964-12-11/1965-
12-15 

C. 63, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1966-02-23/1972-
12-28 

C. 63, Lib. 4.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1973-02-14/1983-
03-01 

C. 64, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1983-04-18/1987-
06-30 

C. 64, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1987-07-10/1989-
05-19 

C. 64, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo  

1989-08-19/1989-
12-28 

C. 64, Lib. 4.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1990-02-02/1990-
12-28 

C. 448, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1991 

C. 448, Lib. 2.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1992 

C. 449, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1993 

C. 448, Lib. 3.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1994 

C. 448, Lib. 4.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1995 

C. 450, Lib. 1.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1996 

C. 681, Lib. 4.  
Libro de actas de sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Bernedo 

1999 
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