
 

VICENTE ILZARBE GOROSQUIETA,  

ARCHIVERO DE LA CATEDRAL DE TUDELA 

 
 
 
D. Vicente nació y murió en Lerín, Navarra, y entre esos dos acontecimientos 75 
años bien vividos y bien servidos. 
 
Ostentó los cargos de Canónigo Archivero la S.I. catedral de Tudela y Responsable 
del Palacio Decanal, entre otros. 
 
Yo creo que ser archivero lo llevaba en la sangre, en los genes, en el ADN… cierto 
que el título catedralicio lo tuvo los últimos 25 años pero en todos los pueblos en 
que ejerció su labor pastoral; Alsasua, Andosilla, Azagra, Corella, Ribaforada y 
Tudela, buceó en sus archivos, los desempolvó, los bien guardó, los trabajó 
archivísticamente y dio a conocer, en diversas publicaciones, facetas de la vida del 
pueblo en ellos guardadas. 
 
En la Catedral de Tudela sobresalió su labor archivística, asistía y participaba en las 
reuniones de Archiveros de la Iglesia en España, de Archiveros del Norte, de 
Musicología, a las Jornadas de Archivística Eclesiástica… 
 
Suplió la falta de carrera archivística rodeándose de gente sabia en la materia. Era 
humilde para aprender, aceptar y agradecer la ayuda de los que estaban bien 
formados y daba gusto hacerle un favor gratuito por la alegría y honradez que 
rebosaba. 
 
Era bien conocido por su labor y sobretodo por su humanidad. Eso tienen las 
personas recias, que rebosan humanidad, humor y bondad. Fue un hombre llano y 
sencillo, noble, sincero y transparente. En la Iglesia fue un sacerdote comprometido 
y valiente. 
 
Promovió entre el clero (sobre todo de su zona, la Ribera de Navarra) el respeto, el 
interés y la seguridad de los archivos parroquiales. Los concentró en Tudela y puso 
al alcance de todos, estudiosos y curiosos, las riquezas de estos fondos. 
 
Aprovechó y solicitó las ayudas estatales y autonómicas que se ofrecían y actualizó 
los medios archivísticos. 
 
Entre sus trabajos archivísticos destacan la descripción del Archivo Musical de 
Tudela, la catalogación de la serie de expedientes matrimoniales, la descripción del 
fondo archivístico de la Parroquia de Ribaforada, el estudio que realizó sobre el 
breviario de la Colegial de Tudela y la publicación de su obra: “Genealogía de los 
apellidos de Andosilla”. 
 
Amigo Vicente, descansa en paz y que el polvo del olvido no cubra tu feliz memoria. 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Jesus Zardoya, compañero y amigo en la S.I. Catedral de Tudela 


