
 

 

 
PROPUESTA DE RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-DOCUMENTAL DE LA 

TORRE DE VALDENOCEDA Y DEL PALACIO DE LOS MEDINA-ROSALES CADIÑANOS 
CUSTODIADO EN LOS DIFERENTES ARCHIVOS NACIONALES 

 
A la hora de afrontar esta apasionante labor cultural, debemos tener constancia del 
gran número de archivos que pueblan la geografía española, con sus secciones 
correspondientes, con el fin de poder hacernos una idea del volumen de información 
que manejamos. 
 
Nuestra propuesta consiste en realizar el inventario sobre los fondos documentales 
con custodia ajena a los Archivos Municipales correspondientes, donde constará el 
nombre del archivo, la sección, un breve resumen sobre el contenido del fondo 
documental, fecha cronológica de su elaboración, número de páginas (en pos de tener 
el conocimiento de la extensión de los documentos para poder efectuar futuras 
actuaciones de digitalización), signatura y estado de conservación. Finalmente se 
realizará un informe histórico general con la información obtenida en dichos 
documentos. 
 
Como botón de muestra, hemos chequeado algunos de los archivos, en los cuales 
hemos encontrado numerosos documentos de gran interés investigador para la torre 
de Valdenoceda y el palacio de los medina-rosales Cadiñanos. 
 
 
ARCHIVOS ESPAÑOLES A INVESTIGAR. 
 
A continuación exponemos los diferentes archivos Estatales, con sus secciones, en los 
que estimamos se deberían realizar las búsquedas para poder confeccionar un 
inventario de la documentación a la que nos referimos. 
 
 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 
Audiencia Territorial de Valladolid 

 
Archivo Centro Documental de la Memoria Histórica 
Agrupación de Familiares y Amigos de Fallecidos en la Prisión Central de Valdenoceda 
(Burgos) 
 
 
Archivo Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional 
Ducado de Medina de Rioseco 
Ducado de Béjar 
Archivo de los Duques de Fernán Núñez 
Archivo de los Condes de Bornos 
Ducado de Gandía 
Ducado del Infantado 



 

 

Ducado de Benavente 
Archivo de los Condes de Alba de Yeltes 
Archivo de los Duques de Frías 
Archivo de los Condes de Toreno 

 
Ejemplo de carta de ventas de solares en las cercanías de la torre de Valdenoceda, año de 1376 

 



 

 

 
Archivo Histórico Nacional 
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos 
Depósito de la Guerra 
Universidad de Alcalá (1499-1836) 
Cámara de Castilla 
Ministerio de Justicia 
Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid 
Junta Central Suprema Gubernativa del Reino 
Consejo de Castilla 
Universidad Central 
Ministerio de Hacienda 
 
Archivo General de la Administración 
Ministerio de Hacienda 
 
Archivo General de Simancas 
Consejo Real de Castilla 
Contaduría Mayor de Hacienda 
Cancillería. Registro del Sello de Corte. 
Cámara de Castilla 
Secretaría del Despacho de Guerra 
 
Archivo General de Indias 
Audiencia de Panamá 
Casa de la Contratación 
Indiferente General 
Escribanía de Cámara de Justicia 
Audiencia de Santa Fe 
 
Archivo Histórico Provincial de Álava 
Notariales 
Justicia Real Ordinaria (1590-1886) 
Justicia Eclesiástica (1627-1856) 
 
PROPUESTA DE MODELO DEL INVENTARIO DEL FONDO DOCUMENTAL. 
 
A la hora de realizar la clasificación de los fondos hallados en la investigación 
proponemos un modelo de ficha sencillo, siguiendo las recomendaciones de la Red 
Estatal de Archivos, con el fin de simplificar y clarificar la naturaleza de los documentos 
obtenidos. 
 

- Área de Identificación. 
En este apartado podremos referirnos al código de Referencia y Signatura, al título de 
la Obra, nombre del autor y fecha de formación, junto a la procedencia citando el 
Archivo y la sección en la que se encuentre. 

- Área de Contenido e Estructura. 



 

 

Breve reseña con el contenido de la obra, Nombre de los productores y palabras clave 
para facilitar la búsqueda en el futuro. 

- Área de Control. 
Datos referentes al estado de conservación de la Obra, número de páginas de la 
misma, notas de los archiveros, etc. 
Se identificara cada elemento de manera individualizada, señalando en el extremo 
superior de cada ficha los datos del área de identificación. 
El inventario llevará en la portada, el anagrama del Ayuntamiento de Villarcayo, 
resultados metodológicos en su interior y Acta de depósito en el servicio de 
documentación correspondiente. 
Se entregaran 4 copias en formato papel de todos los documentos que tengan 
capacidad de impresión, configurada en formato DinA4, usando como fuentes 
tipográficas aquellas que se incluyen en el sistema operativo Windows XP, siendo las 
más recomendables: Arial, Times New Roman, Verdana. 
Así mismo se entregaran una copia en formato digital (CD-ROM), donde se permita 
una profundidad de ruta de más de 8 directorios y más de 255 caracteres, junto a la 
correspondiente portada de la caja del CD-ROM. Siguiendo las directrices marcadas 
por la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Villarcayo. 

- Informe Histórico. 
Posteriormente se realizará un informe histórico, con posibilidades de ser editado, con 
los datos más sobresalientes de dicha documentación. 
 
 
 
EJEMPLO DE BUSQUEDA EN EL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. 
 
En este apartado, vamos a referir, nuestra labor de investigación sobre el municipio de 
Villarcayo en varias de las secciones pertenecientes al Archivo Histórico Nacional. 
 
Vemos las grandes posibilidades que da la investigación presencial en el archivo, en 
contraposición con los fondos encontrados por medio de los motores de búsqueda que 
nos ofrecen los Archivos vía internet, ya que la mayoría de los fondos no están 
catalogados en los portales virtuales de los Archivos. Nosotros usaríamos ambas 
opciones a la hora de realizar el Inventario, ya que el volumen de información a 
encontrar es sensiblemente muy superior de hacerlo solamente a través de internet. 
 
A modo de ejemplo presentamos dos documentos obtenidos vía internet. 
 



 

 

 
Reconocimiento de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino al Valle de Valdivieso 



 

 

 
Oficios del general Baldomero Espartero al comandante general del Ejército de la Izquierda, relativos a 

movimientos en las zonas del castillo de Cadiñanos 

 
 



 

 

PRESUPUESTO 
 
Hemos pretendido a la hora de confeccionar el presente presupuesto, que éste sea del 
todo coherente con los tiempos de crisis que vivimos, tratando de ajustarnos al coste 
real de los mismos, sin dejar apenas margen de beneficios. 
 
Creemos que el periodo estimado para la elaboración de los trabajos será el de tres 
meses y en el mismo participaran, en jornada completa, dos investigadores bajo la 
dirección de Daniel Cordero de Bordejé, Licenciado en Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Tal como ya se ha comentado los trabajos serán, principalmente, presenciales que 
exigirán desplazamientos a Burgos, Valladolid, Simancas, Salamanca, Toledo, Vitoria, 
Bilbao, Alcalá de Henares y Madrid. 
 
Se ofrece un coste total de 6.000 euros (impuestos no incluidos), que incluye la 
investigación en todos los archivos, dejando al cliente la decisión de que el trabajo se 
ejecute de forma parcial, archivo a archivo, con costes individualizados que nunca 
superarán los 500 euros (impuestos no incluidos). 
 
 
 

ARCHIVO BASE IMPONIBLE IVA 21 % TOTAL 

Real Chancillería de Valladolid 500 105 605 

Archivo General de Simancas 500  105 605 

Archivo Histórico Nacional 500 105 605 

Archivo Histórico Nacional 
Sección Nobleza (Toledo) 

500 105 605 

Archivo Histórico Provincial de Burgos 500 105 605 

Archivo Histórico Provincial de Álava 500 105 605 

Archivo Histórico Provincial de Vizcaya 500 105 605 

Archivo General de la Administración 500 105 605 

Centro Documental de la Memoria Histórica 500 105 605 

Biblioteca Nacional 500 105 605 

Otros Archivos 1.000 210 1.210 

TOTAL 6.000 1.260 7.260 

 
 
 

Madrid, a 19 de enero de 2015. 
Daniel Cordero de Bordejé. 
 
 
 



 

 

 


