
DONACIÓN FONDOS FAMILIA PÉREZ NIEVAS 
 
1.- OBJETOS: 
1.1 – Baraja de 40 cartas conmemorativas de la Guerra Civil 
 
1.2 – Caja de 25 cartuchos, “Patronem. Cal 6,35 Für, para pistola automática, de producción 
alemana. 
 
1.3 – Caja de 25 cartuchos. Rheinisch-westfälischesprengstoff..Cal. 7,65 Für. 
 
1.4 – Caja de 25 cartuchos para pistola automática, calibre de 9 m/m, fabricados en España, en 
junio de 1931. 
 
1.5 – Retrato de Ángel Frauca Ibarra, enmarcado en cristal, de forma ovalada con montaje en 
paspartú. Marco en madera.  
 
1.6.- Retrato de esposa Ángel Frauca Ibarra, enmarcado en cristal, de idéntica manera a 
cuadro anterior.  
 
2.- FONDO DOCUMENTAL:  
2.1 – Libro de Actas de la Sociedad Tradicionalista, denominados Juventud Carlista de Buñuel, 
de 22 de noviembre de 1936 (Constitución) hasta el 31 de Diciembre de 1937. 200 páginas, en 
blanco de la pg. 9 en adelante.  
2.2 – Acta de Constitución de la Sección Femenina Tradicionalista,  denominada Asociación de 
Margaritas de Buñuel, de 13 de diciembre de 1936, pg. 2r-4v. Páginas siguientes en blanco ( 5-
100). 
2.3 – Acta de Constitución de la Agrupación de Pelayos del Requeté Infantil de Buñuel, de 13 
de diciembre de 1936, pg. 2r-4r. Páginas siguientes en blanco (5-100). 
2.4 – Libro de Actas de la Asociación de Margaritas de Cadreita, de 10 de enero de 1937 a 9 
de agosto de 1937, pg. 1r – 66r. Páginas siguientes en blanco (7-50). 
2.5- Libro de Actas del Círculo Católico-Tradicionalista de Tudela, de 11 de junio de 1894 a 29 
de marzo de 1899. Páginas del 1r al 132v. Páginas en blanco del 133 al 396. 
2.6- Libro de Actas del Círculo Tradicionalista de Tudela, del 13 de marzo de 1899 a 31 de 
agosto de 1902, páginas 1r a 13r. Páginas siguientes en blanco.  
2.7- Libro de Actas del Círculo Tradicionalista, del 29 de octubre de 1936 a 20 de diciembre de 
1936. Páginas del 1r al 6v. Páginas siguientes en blanco. Incluye los siguientes documentos:  
 

- Relación de socios sin fecha, con los datos siguientes, nombre y apellidos, 
profesiones, domicilio, cuotas y teléfono.  
- Liquidación pendiente del Depositario, año 1931. 
- 4 documentos de cuentas.  

 
2.8.- Libro registro de socios del Círculo Ateneo de Tudela, de 14 de noviembre de 1941 (pp. 1- 
75) 
2.9.- Libro de Contabilidad del Círculo Ateneo de Tudela, de 14 de noviembre de 1941 (pp. 1-
100). 
2.10.- Libro de cuentas de la Juventud Jaimista de Tudela.  1914-1937, Contenido en pp. 1 a 
102r. Resto páginas (103 – 147), en blanco. 
2.11.- Acta de la Asamblea Interlocal del pueblo Carlista, de Fustiñana, Ribaforada, Buñuel y 
Cortes, de 9 de febrero de 1972. 1f. A3. 
2.12.-Boletines cobro cuota socios del Círculo Ateneo Antiguo Tradicionalista, 1973..  Tan sólo 
se localizan socios cuya inicial apellido es “A”. 19 planillas con contenido. 2 vacías.  
2.13.- Fichas de socios del Círculo Ateneo Antiguo Tradicionalista de Tudela, por orden 
alfabético. Presumiblemente año 1973.  
2.14.- Cuaderno de socias. Se desconoce organización y fecha.  
2.15.- Pólizas del Aguinaldo del Requeté. 12 planchas de 20 unidades, en colores diferentes.  
2.16.- Revista sin identificación ni fecha. Presumiblemente “Flechas y Pelayos” o “Maravillas”. 
2.17.- Revista titulado “Rasgo y Gloria de un Pelayo caído en la línea de Fuego”, de enero de 
1938. 



2.18.- Lista de Pelayos del Círculo de Tudela. Es una relación del nº 1 al 565, con los datos 
siguientes: nombre, apellidos, años, domicilio, nombre padre, nombre madre y fecha de ingreso 
( 1/8/1936- 20/2/1937). Está duplicada.  
2.19.- Lista de Pelayos del Círculo de Tudela. Es una relación del nº 1 al 79, en orden 
numérico, con los datos: Nombre, apellidos, años, domicilio, nombre padre, nombre padre, 
ingreso con fecha 19 de enero de 1937. 
2.20.- Lista de Pelayos del Círculo de Tudela. Es una relación del nº 1 al 173, en orden 
numérico, con los datos: Nombre, apellidos, años, domicilio, nombre padre y nombre madre. 
Hay algunas tachaduras en lapicero.  
2.21.- Lista de Pelayos del Círculo de Tudela, en orden alfabético. Son dos folios (1r, 1v, 2r). 
Presumiblemente un listado de 497 Pelayos.  
2.22.- Relación de Pelayos del Círculo de Tudela, en orden alfábético, mayores de 13 años, 
con indicación de apellidos, nombre, edad, profesión y domicilio, en su caso. Son 6 folios, con 
contenido en la parte recta. 
2.23.- Relación de Pelayos del Círculo de Tudela, en orden numérico, del 1 al 56, con datos 
como nombre, apellido, nombre padre, nombre madre, dirección en su caso. Con tachaduras 
en lapicero. Volumen: 1 folio recto 
2.24.- Relación de Pelayos de Tudela, sin orden, con los datos: Nombre, apellidos, años, 
domicilio, nombre del padre, nombre de la madre y fecha de ingreso (Entre el 5 de agosto de 
1936 y 13 de marzo de 1937). Volumen: 1 folio recto. 
2.25.- Relación de Pelayos del Círculo de Tudela, sin orden, con indicación de nombre y 
apellidos, dirección y edad. Son dos cuartillas, recto.  
2.26.- Listado de Pelayos del Círculo de Tudela, en orden numérico del 1 al 434, con indicación 
del nombre y apellidos, edad y domicilio. Volumen: 6 folios del 1 recto al 6 recto, contenidos en 
una carpetilla.  
2.27.- Lista de socios de la “Peña Oriamendi”, en orden numérico, del 1 al 92, con indicación 
del nombre, apellido y domicilio. Volumen: 2 folios ( 1r, 1v, 2r) 
2.28.- Lista de Requetés del Cuartel de Tudela, en orden numérico del 1 al 214, con indicación 
de nombre, apellidos, edad, profesión y domicilio. Volumen: 6 folio en recto y verso (1r al 6v).  
2.29.- Lista de afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., del 1 de octubre 
de 1966, orden alfabético. Volumen 3 folios (1r a 3v). 
2.30.- Lista de voluntarios de Corella para la primera expedición que salga, con indicación de 
nombre, apellidos, dirección y afiliación. Volumen 1 folio recto. 
2.31.- Ampliación lista de voluntarios de Corella con indicación de Nombre y apellidos. 
Volumen: 1 folio recto.  
2.32.- Relación de voluntarios de Cintruénigo y Fitero, con indicación de nombre, apellidos, 
edad y filiación. Volumen: 1 folio recto.  
2.33.- Listado de socios de la Hermandad de A. Combatientes de Tercios de Requetés, en 
Tudela, con indicación de nombre, apellido y domicilio. Volumen: 1 cuartilla recto.  
2.34.- Relación de afiliados al Requeté Auxiliar de Arguedas, en orden numérico del 1 al 10, 
con indicación de edad, estado civil e hijos. Volumen: 2 cuartillas. Está duplicado. 
2.35.- Nóminas de los Requetés activos de Tudela, de 5 y 12 de septiembre de 1936, con 
indicación de nombre, apellidos, días, precio diario y toral. En primer folio con firmas de 
afectados. Volumen: 2 folios recto/verso.  
2.36.- Nómina de Falange pagada el 5 de septiembre, con indicación de nombre, apellido, días, 
precio y total. Es una cuartilla, recto. Incluye además nómina resumen de abonos a Falange y 
Requetés, de la semana del 6 al 12 de septiembre. Tamaño cuartilla que se une a la nómina.  
2.37.- Fichas de voluntarios muertos en campaña. Hermandad de Caballeros Voluntarios de la 
Cruz. En orden onomástico. Volumen: 29 fichas, tamaño cuartilla.  
2.38.- Lista nº 1 de Expulsados, sin orden, con escritura en lapicero. Volumen: 1 folio recto y 
verso.  
2.39.- Lista nº 2 de Expulsados, sin orden, con escritura en lapicero. Volumen: 1 folio recto. 
2.40.- Relación de personas o familias expulsadas y desterradas de Tudela definitivamente, de 
fecha 14  de agosto de 1936, con indicación de nombre, apellidos y calificación personal. 
Volumen: 1 folio recto. 
2.41.- Relación de expulsados definitivamente de la ciudad, de fecha 17 de agosto de 1936, 
con indicación de nombre, apellidos y nota. Volumen: 1 folio recto. 
2.42.- Listas de indeseables que han salido de Tudela, sin fecha, con indicación de nombre, 
apellido y lugar a donde marchan. Volumen: 2 folios, recto.  



2.43.- Lista número de indeseables despedidos de Tudela, sin fecha, con indicación de 
nombre, apellido y lugar a donde marchan. Volumen: 2 folios, recto.  
2.44.- Cuaderno de cuentas de la Juventud Jaimista de Tudela. Años: 1911 – 1914. Son 20 
páginas, con contenido en recto y verso.  
2.45.- Relación de lo recaudado para las Fuerzas Nacionales, de fecha 9 de Agosto de 1936. 
Junta Carlista de Guerra. Merindad de Tudela. Volumen: 2 folios (1recto y verso, 2 recto).  
2.46.- Relación de ingresos y salidas de la Juventud Carlista de Tudela el año de 1906,  
Carpetilla cosida. Volumen: 8 folios rayados, con datos en 6 folios, recto y verso.  
2.47.- Reglamento de la Juventud Carlista de Tudela,  de 26 de marzo de 1904. 4 folios cosidos 
con datos en recto y verso.  
2.48.- Cuentas del Círculo Católico Tradicionalista de Tudela. 1898. Volumen: 2 cuartillas recto.  
2.49.- Cuentas de la Juventud Carlista de Tudela. Años: 1904- 1915. Volumen: 4 recibos 
tamaño cuartilla; una relación ingresos tamaño folio, de enero a diciembre de 1905, con recibos 
de socios y accionistas y un folio doble de Depositaría de 1914, con liquidación cuentas.  
2.50.- Ingresos Juventud Jaimista de Tudela (1914-1917). Volumen: recibos tamaño cuartilla 
cosidos, de nº 1 al 22, 1 documento tamaño cuartilla de 31 marzo de 1917, don 2 hojas en 
recto y verso, 1 documento con dos hojas cuartilla, en lapicero, de una junta directiva de 27 de 
marzo de 1917.  
2.51.- Libro de Actas de la Comisión de Obras y accionistas del Círculo Carlista (7/2/1895 al 
1/1/1897). Libro con hojas numeradas del 491 al 533. Texto en páginas de 492 a 500, recto y 
verso. Formato folio. 
2.52.- Ordenanza del Requeté. Comunión Tradicionalista, 1936. Tamaño octava. Volumen: 8 
páginas por recto y verso. Tres ejemplares.  
2.53.- Devocionario del Requeté. Comunión Tradicionalista, 1936. Tamaño en octava. 
Volumen: 16 páginas por recto y verso, además de carátulas.  
2.54.- Reglamento de Pelayos de Navarra por el Jefe Instructor D.G. Brafo. Edición: Gráficas 
Bescansa, Pamplona, 1936. Tamaño octava. Volumen: 16 páginas en recto y verso, además 
de carátulas.  
2.55.- Carnet de Cotización de Pelayos Tudela, Requeté Infantil. Nombre y apellido: José 
Manuel Arellano, de la Compañía 5, nº 71. Tamaño de 1/16. Volumen: 4 páginas, recto más 
carátulas.   
2.56.- Modelo carnet tradicionalista  del Círculo Jaimista de Larraga. Tamaño aproximado de 
1/16. Sin contenido. Volumen, tapas duras en verde.  
2.57.- Ordenanza de las Margaritas. Sin tapas. Volumen: 28 páginas, en recto y verso.  
2.58.- Libro “Organización de Pelayos”. Tamaño folio. Volumen: 98 páginas.  
2.59.- Libro “Orden numérico de fusiles y relación de requetés por servicios”. Tamaño folio. 
Volumen: 100 páginas.  
2.60.- Hoja informativa y de instrucciones sobre la organización de Margaritas, estadísticas  de 
fábricas, oficinas y talleres, Ayuntamientos, Cooperativas y Cajas Rurales, censo de afiliados y 
acto en Montejurra. Tamaño: folio. Volumen 1. 
2.61.- Relación de falangistas que han salido al frente de los pueblos y Tudela. Es una nómina, 
a aparecer días y precio, de fecha 12 de septiembre de 1936. Tamaño: cuartilla. Volumen, 2 
páginas, con contenido en recto.  
2.62.- Comunicaciones de la Jefatura de Requetés, sobre encarcelamiento en Tudela del 
vecino de Valtierra Julián Aznarez Pérez. Tamaño: cuartilla. Volumen: 2 cuartillas con 
contenido en recto.  
2.63.- Relación de excombatientes de Tercios de Requetés, con indicación de su integración 
laboral en instituciones públicas y privadas. Tamaño cuartilla. Volumen: 1 con contenido en 
recto.  
2.64.- Listado de parados, con indicación del nombre y domicilio. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1 
con contenido en verso.  
2.65.- Organización de Escuadra de Gastadores y Banda de trompetas y tambores. Tamaño: 
Folio (irregular). Volumen: 1 con contenido en recto.  
2.66.- Listados y comunicaciones de Requetés voluntarios, de agosto-septiembre de 1936. 
Tamaño: cuartillas y folio. Volumen: Cuartillas, 28 con contenido en recto y 1 folio recto.  
2.67.- Listados y comunicaciones de activistas y organización del Círculo de Margaritas de 
Cadreita. Tamaño. cuartilla y folio. Volumen: 3 cuartillas con contenido en recto y 3 folios, dos 
con contenido en recto y otro con contenido en recto y verso.  
2.68.-Donativos de guerra en orden cronológico, de 27 de julio al 17 de septiembre. Formato: 
cuartilla. Volumen: 12 con contenido en recto.  



2.69.- Autorizaciones viajes de fechas del 7 al 16 de septiembre de 1936, en orden cronológico. 
Formato: cuartilla. Volumen: 9 con contenido en recto.  
2.70.-Comunicaciones de incautaciones y requisas, de 6 de agosto a 8 de octubre de 1936. 
Tamaño: cuartilla. Volumen: 11 con contenido en recto.  
2.71.- Formación de Juntas Carlistas de Guerra en la Merindad de Tudela, por orden alfabético 
de localidades riberas. Tamaño: cuartilla y folio. Volumen: 28 cuartillas y 1 folio con contenido 
en recto.  
2.72.- Junta de Guerra Carlista de la Merindad de Tudela: Vales y Facturas, meses de julio a 
noviembre de 1936. Tamaño: diversos formatos. Volumen: 35 documentos.  
2.73.- Administración de los comedores del voluntariado en el Instituto Castel Ruiz, en orden 
cronológico, del 3 al 30 de agosto  Tamaño: varios formatos . Volumen: 13. Comprende 10 
documentos, que incluyen:  
 - Nombramientos para fiscalización   
 - Listado de comidas servidas el día 14 de agosto, numeradas del 1 al 84, donde se 
informa sobre naturaleza y filiación política y número de cenas.  
 - Listado de cenas servidas el día 14 de agosto, numeradas del 1 al 107, donde se 
informa de la naturaleza, filiación política y nº de cenas.  
 - Nómina de la servidumbre que presta servicio en los comedores.  
 - Comunicaciones sobre suspensión del comedor: 2 cuartillas 
 - 4 vales de comidas.  
2.74.-Listas de nombramiento de guardias en la comandancia de Tudela, en orden alfabético. 
Tamaño: folio. Volumen: 5 folios, con contenido en recto.  
2.75.- Lista para el nombramiento de guardias en la comandancia, ordenados alfabéticamente, 
por letras. Tamaño: cuartilla. Volumen: 9, con contenido en recto. 
2.76.- Fuerzas militares del cuartel carlista de Tudela. Tamaño: folio. Volumen: 2 con contenido 
en recto.  
2.77.- Formación del primer piquete, primer grupo de requetés. Tamaño: folio. Volumen: 1 con 
contenido en recto.  
2.78.- Formación del primer piquete, tercer grupo de requetés. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1 
con contenido en recto.  
2.79.- Servicios a prestar por el Requeté en el cuartel. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1 con 
contenido en recto.  
2.80.- Instrucciones sobre la organización del cuartel del Requeté de Tudela, de fecha 18 de 
agosto de 1936. Tamaño: folio. Volumen: 1 con contenido en recto.  
2,81.- Comunicaciones sobre la puesta en libertad de detenidos, en orden cronológico, de 25 
de agosto al 19 de septiembre. Tamaño: cuartilla. Volumen: 7, con contenido en recto.  
2.82.- Comunicaciones del Gobierno Civil de Navarra sobre confinamiento de Javier María 
Pascual Ibañez (1969).  Tamaño: folio. Volumen: 2, con contenido en recto.  
2,83.- Panfleto de divulgación dirigido a las organizaciones de Requetés y Falanges. Tamaño: 
cuartilla. Volumen: 1, con contenido en recto.  
2.84.- Folleto publicidad de novedades sobre armamento para llevar los infantiles en desfiles. 
Tamaño: Octavo. Volumen: 2 documentos.  
2.85.- Comunicaciones sobre dotación de armamento, septiembre 1936. Tamaño: cuartilla. 
Volumen: 4, con contenido en recto.  
2.86.- Folleto informativo sobre el estreno de la obra de teatro en beneficio de la Unificación de 
la Milicia Nacional Infantil. Tamaño: irregular. Volumen 1. 6 ejemplares.  
2.87.- Formulario de ingresos en la Comunión Tradicionalista de Tudela, por orden alfabético 
(G-R). Tamaño: cuartilla. Volumen: 9, con contenido en recto.  
2.88.- Facturas de cafés de Falange, del 1 al 13 de septiembre de 1936. Tamaño: cuartilla. 
Volumen: 1.  
2.89.- Comunicaciones sobre actos y acciones de carácter religios, de 13 de agosto al 24 de 
octubre. Tamaño: cuartilla. Volumen:6, con contenido en recto. 
2.90.- Comunicación sobre instrucciones para el cobro de subsidio de 3 pesetas. Tamaño: 
cuartilla. Volumen: 2, con contenido en recto. Está duplicada.  
2.91.- Nóminas de requetés que perciben el subsidio de tres pesetas, del 8 al 29 de agosto de 
1936. Tamaño: varios formatos (folio y cuartilla). Volumen: 5 (1 folio y 4 cuartillas), con 
contenido en recto.  
 



2.92.- Comunicación sobre el pago de subsidio de 2 pesetas a Francisco Calavia, de fecha 30 
de agosto de 1936, con respuesta al día siguiente. Tamaño: cuartilla. 1 documento con 2 
páginas, con contenido en recto y verso. 
2.93.- Comunicaciones sobre la toma de posesión de secretarios en Ayuntamientos de la 
Merindad, de 2 de septiembre de 1936. Tamaño: cuartilla. Volumen: 2 con contenido en recto.  
2.94.- Discurso de exaltación dirigida a jóvenes requetés y pelayos. Tamaño: folio. Volumen: 3, 
con contenido en recto.  
2.95.- Comunicaciones, organización de servicio y vales de guardia de pelayos,  señalando no 
son válidos por ser guardia de castigo. Tamaño: Diversos formatos. Volumen: 13, con 
contenido en recto.  
2.96.- Comunicaciones y hojas informativas sobre las Juntas Locales Carlistas (1967), 
ordenados cronológicamente. Tamaño: Diversos formatos (folio y cuartilla). Volumen: 35 folios, 
con contenido en recto.  
2.97.- Comunicación de la Comunión Tradicionalista. Jefatura de la Merindad de Tudela, sobre 
la institución del día “La lucha carlista”, sin fecha. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1 con contenido 
en recto. Duplicado.  
2.98.-Comunicación de la Hermandad Penitencial del Via-Crucis de Montejurra,, sobre la 
organización de acto en Montejurra, de fecha 1 de abril de 1967. Tamaño: folio. Volumen: 1, 
con contenido en recto.  
2.99.- Estreno en Tudela del drama “Al borde de la traición”, de Jaime del Burgo. Tamaño: 
cuartilla o octava. Volumen: 1 de cada formato, con contenido en recto.  
2.100.- Comunicación sobre conferencia a cargo de Jesús Zalba sobre “El Carlismo y el 
momento actual español”. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1, con contenido en recto.  
2.101.- Regulación del Círculo Ateneo como asociación (1965-1969), en orden cronológico. 
Tamaño: formato folio y cuartilla. Volumen: 9, con contenido en recto. 
2.102.- Estatutos “Círculo Ateneo”, de 1941. Tamaño: Folio. Volumen: 7, con contenido en 
recto.  
2.103.- Estatutos “Círculo Ateneo”, de 3 de julio de 1966. En portada, escrito con bolígrafo 
“vigentes”. Formato: folio. Volumen: 7, con contenido en recto.  
2.104.- Estatutos de Asociaciones de Cabezas de Familia. Formato: folio. Volumen: 6, con 
contenido en recto.  
2.105.- Boletines de inscripción de socio en el Círculo Ateneo, de 17 de abril de 1955. Tamaño: 
cuartilla. Volumen: 5, con contenido en recto. 
2.106.- Certificado de buena conducta de Tomás González  y Alvárez y Balbina Sancho 
Guerrero, de fecha 15 de julio de 1944. Tamaño: irregular. Volumen: 1, con contenido en recto.  
2.107.- Relación nominal de socios del Círculo Ateneo de Tudela. 1945, en orden numérico, del 
1 al 257, con datos de nombre, apellidos, domicilio y cuota. Tamaño: folio. Volumen: 6, con 
contenido en recto.  
2.108.- Lista de socios del Círculo Ateneo (antiguo tradicionalista), sin fecha, en orden 
numérico, del 1 al 184, con datos de nombre, apellidos, domicilio y cuota. Tamaño: folio. 
Volumen: 2 folios, con contenido en recto y verso.  
2.109.- Lista de socios del Círculo Ateneo (antiguo tradicionalista), en orden alfabético, de 
fecha 7 de abril de 1958, con datos de nombre, apellidos y domicilio. Tamaño: folio. Volumen: 
2, con contenido en recto y verso.  
2.110.- Lista alfabética de socios del Círculo Ateneo de Tudela, sin fecha, con datos de 
nombre, apellidos, profesión domicilio, cuota y teléfono. Tamaño: folio. Volumen: 3, con 
contenido en recto. 
2.111.- Cuadernillo de lista de socios del Círculo Ateneo de Tudela, en orden alfabético de 
calles donde se domicilian y nº de socios por calle. Tamaño: folio. Volumen 16 páginas.  
2.112.- Lista de asociados del Círculo Ateneo de Tudela, sin fecha. Tamaño: folio. Volumen 1, 
con contenido en recto. Tipo papel de calco.  
2.113.- Lista manuscrita de socios del Círculo Ateneo de Tudela, sin fecha. Tamaño: octava. 
Volumen: 2 páginas. 
2.114.-  Reuniones y formación de Juntas del Círculo del Ateneo de Tudela, del 14 de enero de 
1942 al 3 de enero de 1969, en orden cronológico. Tamaño: varios formatos (cuartilla, folio). 
Volumen: 68, con contenido en recto.  
2.115.- Contrato de arrendamiento de local situado en la Calle Eza, 19 para sede del Círculo 
Ateneo de Tudela, de fecha 24 de mayo de 1944. Tamaño: folio. Volumen: 1, con contenido en 
recto. Original y copia.  



2.116.- Contrato privado para adquisición de enseres para el Círculo Ateneo de Tudela, de 
fecha 19 de octubre de 1944. Tamaño: folio. Volumen: 1, con contenido en recto.  
2.117.- Visita de inspección técnica de instalación eléctrica del café de FET y de las JONS, de 
fecha 9 de agosto de 1945, por la Delegación de Industria de Navarra. Tamaño: cuartilla. 
Volumen: 3, con contenido en recto.  
2.118.- Circular nº 54 de la Federación de España de Círculos y Casinos, sobre derechos de 
autor, de fecha 20 de diciembre de 1961. Tamaño: irregular. Volumen: 3, con contenido en 
recto.  
2.119.- Comunicación  sobre la devolución de molino y cafetera por embargo, de fecha 8 de 
septiembre de 1962. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1, con contenido en recto.  
2.120.- Contrato de arrendamiento  con Asunción Irigoyen Morte de edificio del Círculo Ateneo 
(antiguo tradicionalista de Tudela), sito en Avda. Zaragoza y Frauca D. Ángel, de fecha 15 de 
enero de 1967. Tamaño: varios formatos (cuartilla y folio). Volumen: 3. Un duplicado del 
contrato.  
2.121.- sobre de correspondencia del Círculo Ateneo. Antiguo Tradicionalista. Frauca, 8.  
2.122.- Comunicación del Gobierno Civil de Navarra sobre cancelación de inscripción como 
asociación del “Círculo Ateneo de Tudela, de fecha 30 de octubre de 1979, nº registro 29186. 
Tamaño: folio. Volumen2, con contenido en recto.  
2.123.- Comunicación del Partido Carlista de Navarra al Gobernador Civil de Navarra, sobre el 
engrose de miembros y patrimonio del Círculo Ateneo de Tudela al Partido Carlista de Navarra. 
Tamaño: folio. Volumen: 1, con contenido en recto y verso.  
2.124.- Notificación de abono contribución urbana Ayuntamiento de Tudela, ordenados 
cronológicamente. Años 1947- 1961. Tamaño: varios formatos. Volumen: 7, con contenido en 
recto.  
2.125.- Comunicación de la Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS sobre 
plus de cargas familiares en Hostelería del Círculo Ateneo de Tudela, de fecha 20 de julio de 
1944. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1.   
2.126.- Notificación de la Diputación Foral de Navarra, de fecha 23 de junio de 1944. Sobre 
impuestos directo del Círculo Ateneo de Tudela. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1. 
2.127.- Comunicado de la Delegación de Industria de Navarra , de fecha 10 de septiembre de 
1945, sobre depósito por consumo café de FET y de las JONS de Tudela. Tamaño: cuartilla. 
Volumen: 1.  
2.128.- Notificación de la Diputación Foral de Navarra, sobre recaudación ejecutiva, de fecha 
21 de junio de 1961. Tamaño: cuartilla. Volumen: 2 (original y copia). 
2.129.- Comunicación de la Sociedad General de Autores de España, de fecha 4 de enero de 
1962, sobre el uso de Televisión en la Asociación del Círculo Ateneo de Tudela. Tamaño: 
cuartilla. Volumen: 1.  
2.130.- Comunicación de la Delegación Provincial de Auxilio Social sobre sustitución de 
emblemas, de fecha febrero de 1962. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1.  
2.130.- Facturas y Cuentas del Círculo Ateneo de Tudela, ordenados cronológicamente. Años: 
1944- 1969. Tamaño: varios formatos. Volumen: 31 documentos.  
2.131.- Junta de accionistas de fecha 25 de marzo de 1917 de la Junta de Juventud Jaimista, 
sobre servicio de conserje en su sede. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1.  
2.132.- Inventario de muebles del Círculo Ateneo (antiguo Círculo Carlistas), de fecha febrero 
de 1942. Tamaño: formato irregular. Volumen: 1, con contenido en recto y verso.  
2.133.- Comunicación sobre auxilio social en el Círculo Ateneo de Tudela, de fecha 30 de junio 
de 1944. Tamaño: cuartilla. Volumen: 1, con contenido en recto y verso.  
2.134.- Folleto informativo sobre Reglamento de mesa de billar. Tamaño: formato irregular. 
Volumen: 2, con contenido en recto y verso.  
2.135.- Servicio conserjería del Círculo Ateneo de Tudela, ordenado cronológicamente. Años 
1944- 1961. Tamaño: varios formatos. Volumen: 22.  
2.136.- Comunicaciones sobre colaboración del Círculo Ateneo de Tudela con el Pensamiento 
Navarro. 1966. Tamaño: medio folio. Volumen: 13, con contenido en recto.  
2.137.- Folleto divulgativo Jumelage de Hermandad Mauleón – Tudela, con banderas 
España/Francia/Mauleón/Tudela. Volumen: 2 ejemplares.  
2.138.- Copia de la Ordenanza Reguladora del Polígono Industrial de Tudela acogido al 
programa de promoción industrial de Navarra. Pamplona, octubre 1966.Tamaño: folio. 
Volumen: 8 con contenido en recto  



2.139.- Informe sobre reivindicación de terrenos detentados por vecinos de Corella, 
Cintruénigo, Murchante, Cascante, Fitero y Monteagudo de los Montes de Tudela. 1938. 
Tamaño: formato irregular. Volumen: 74 folios, con contenido en recto.  
2.140.- Copia del informe sobre la realización de regadío en Mosquera, sin fecha. Tamaño: 
folio. Volumen: 1, con contenido en recto y verso.  
2.141.- Copia de ordenanza de Mosquera, Lodares y Lafuente (Arquetas) y Molino Caritat 
1578. Tamaño: varios formatos (cuartilla y folio). Volumen: 2 con contenido en recto.  
2.142.-Comunidad de Regantes de Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela. Ordenanzas 
y Reglamentos para el Sindicato y Jurado de Riegos. 1975. Tamaño: cuartilla. Volumen: 
41páginas.  
2.143.- Plano del Río Queiles con todos sus brazales y dependencias. Tamaño: A4. Volumen: 1 
2.144.- Informe sobre aguas en el Queiles, desde el punto de Caltan hasta el punto 20 que fina 
en la acequia de las Coronas, de fecha 25 de abril de 1899. Tamaño: formato folio. Volumen: 
11 páginas, con contenido en recto y verso.  
2.145.- Copia de pergamino enmarcado en cristal, en latín. (despacho archivera) 
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