
Archivos parroquiales de lo Navarra Media 
La Merindad de Olite. Conservación y contenido 

Una de las consecuencias más novedosas de la tendencia hacia la histo- 
ria total de las últimas décadas es o ha de ser quizá la revaloración de los 
archivos locales. Nos hallamos con ello, probablemente, ante uno de los as- 
pectos hist~rio~ráficos de ese enaltecimiento de las notas comunitarias de 
la vida del hombre que hoy va ganando el campo de las ciencias sociales. 
Pero, se trate o no de un hecho incardinado en un proceso cultural más am- 
plio, en todo caso es tal vez obvio que, en la medida en que la historia se 
está haciendo estudio de la sociedad -esto es: del individuo en su vida de re- 
lación, sin acepción de grados ni dedicaciones-, en esa misma medida ad- 
quiere importancia ante el investigador el personaje de cualquier ámbito y 
las huellas de su pasado. Y en tal medida también es útil ( y  empleada ya en 
los centros historiográficos de planteamientos más modernos) la documen- 
tación local, que antes escapaba a la atención de la gran historia política 
tradicional y era a lo sumo ámbito de una erudición demasiado particularista. 

De todo eUo es reflejo la proliieración actual de los estudios regionales 
y locales, concebidos como expresión de un conjunto más amplio l. Y es así 
mismo muestra la larga serie de nuevos enfoques en la utilización de esos 
documentos. 

Basten unos ejemplos: 
Entre la documentación utilizada para el conocimiento de la evolución 

demográfica de Occidente en los tiempos modernos, ninguna ha parecido 
tan completa hasta ahora como los registros parroquiales de bautismo, con- 
firmación, matrimonio y muerte, sobre todo en países como el nuestro de 
uniformidad religiosa. Ellos son la materia fundamental del sistema de re- 
constmcaón de familias, ya practicado en el siglo XIX pero perfilado y 
preconizado desde los últimos años 50 por Louis Hen$; sistema, de otra 

1 Vid. por ejemplo, por citar alguno de los más recientes, que muestran bien el 
tipo de historia a que nos referimos, Mohamed EL KORDI, Bayeux au XVIP e t  XVIIIL 
szicles: Contribution d l'hístovire u~baise de la France. París, Mouton, 1970, o George 
Ruoi, Hunnoverian London, 1714-1808, Berkeley and Los Angeles, Caliíornia University 
Press, 1971. 

2 Vid. M. FLEURY et L. HENRY, Nouweal~ manuel de dépouillement et d'expictation 
de Z'état civil amien. Paris, 1. N. E. D., 1965, y Louk HSNRY, Manuel de demagTaPhie 














