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Burgos.– El conocido 
como Palacio de Cas-
tilfalé, en la calle de 
Fernán González, fren-
te a la puerta de Coro-
nería de la Catedral,  
acoge desde hoy las 
nuevas instalaciones 
del Archivo  Municipal 
de Burgos, cuyos fon-
dos se guardaban has-
ta ahora en dependen-
cias de la planta supe-
rior de la Casa Consis-
torial. Este edificio del 
siglo XVI a lo largo de 
su historia ha pasado 
por diversas modifica-
ciones. La última reha-
bilitación, bajo la direc-
ción del arquitecto Ál-
varo Díaz Moreno,  se 
inició en 1985, con una 
inversión de 336 millo-
nes de pesetas. Junto 
al alcalde, José María 
Peña, la inauguración 
ha estado presidida por 
el rector de la Universi-
dad Complutense de 
Madrid, Gustavo Villa-
palos, quien ha mani-
festado que el de Bur-

gos es junto al de 
Sevilla, “el mejor 
archivo municipal 
de toda España”, y 
que conserva 
“documentos es-
pectaculares” co-
mo la declaración 
de anexión de Na-
varra al la Corona 
de Castilla de 
1511, o el primer 
documento de con-
cesión de privile-
gios reales de Al-
fonso VII en 1127, 
y de Alfonso VI en 
1103. Junto a la docu-
mentación histórica, 
custodia una extensa 
documentación admi-
nistrativa y un fondo 
gráfico. La mansión fue 
construida por Juan de 
Vallejo  por encargo 
del mercader  Nicolás 
de Gauna. En 1678 pa-
só a ser propiedad de 
Melchor de Brizuela y a 
finales del XVIII fue 
comprada por el que 
fuera ministro de Mari-
na  Antonio Valdés y 

Bazán. En el XIX la ca-
sa pasó al Marqués de 
Castrofuerte, y en el 
siglo XX al conde de 
Castilfalé, García Mu-
ñoz Jalón de la Revilla 
y Larragoiti, que cedió 
el palacio al Ayunta-
miento de Burgos en 
1969. Sirvió de resi-
dencia ocasional  a 
Fernando VII y Napo-
león.  

El Palacio de Castilfalé, nueva sede  
del Archivo Municipal de Burgos 
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