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Los retos archivísticos de 2012
Los retos del Archivo Real y General de
Navarra durante el pasado año 2012,
dentro de la dinámica de sus procesos de
trabajo, estuvieron marcados por la
Conmemoración del Quinto Centenario
de la Conquista e Incorporación del
Reino de Navarra a la Corona de
Castilla. El Archivo realizó una aportación
novedosa y enriquecedora al debate
histórico a través de la difusión de las
fuentes originales, en busca de un mejor
conocimiento de lo ocurrido en aquella
paradigmática fecha.
Con la excusa de estos trabajos
conmemorativos, el Archivo superó un
año crucial con su apertura hacia nuevas
vías de difusión, a través de Internet, que
se ha configurado ya en una de las
principales líneas de trabajo en el futuro
más inmediato.
En este contexto, y sin olvidar el adverso
escenario presupuestario, el Archivo
continuó con su labor en la conservación
y tratamiento del Patrimonio Documental
de Navarra. Las principales novedades y
los resultados más importantes de esta
gestión se ofrecen a modo de balance en
las siguientes páginas, para permitir su
conocimiento a los investigadores que
cada día acuden al Archivo de Navarra.

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren
2012ko erronka nagusia Nafarroa
konkistatu eta Nafarroako Erresuma
Gaztelako
koroan
sartu
zeneko
bosgarren mendeurrena ospatzea izan
zen. Artxiboak eztabaida historikorako
ekarpen berri eta aberasgarria egin
zuen, jatorrizko iturriak zabalduz, data
paradigmatiko hartan jazotakoa hobeki
ezagutarazteko.
Oroitzapenezko
lan
horien
aitzakiapean, Artxiboak hain urte
erabakigarrian erantzuten jakin zuen,
zabalkunderako erabilitako bide berriei
esker (Internet); izan ere, etorkizun
hurbileko lan-tresna nagusi gisa finkatu
da dagoeneko.
Testuinguru horretan, eta aurrekontuzailtasunak ahaztu gabe, Artxiboak
Nafarroako Dokumentu Ondarearen
kontserbazio- eta tratamendu-lanak
egiten
jarraitu
zuen.
Artxiboa
kudeatzeko zeregin horren berrikuntza
nagusien
eta
emaitzarik
garrantzitsuenen balantzea eskuragarri
dago
orrialdeotan,
Nafarroako
Artxiboaren
bulegoetara
egunero
joaten diren ikertzaileek horien berri
izan dezaten.
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TRABAJOS ARCHIVÍSTICOS
ORGANIZACIÓN

Nuevos fondos disponibles
Ya pueden consultarse a través de la aplicación ArchiDOC los cuadros de
clasificación de los fondos que han sido objeto de organización.
En el año 2012, después de varios años de trabajo en
una de las líneas de actuación prioritarias del Archivo,
concluyeron los trabajos de reorganización de la
documentación de Rena, que han permitido identificar
los fondos Juan Rena (1503-1539), Juan de Alarcón
(1527-1551) y Pedro de Malpaso (1513-1521).
También se actuó expresamente sobre el Fondo Asociación
Éuskara de Navarra (1877-1888), el Fondo Rufino García
Larrache (1943-1966) o el Fondo Domingo Moriones y Murillo
(1867-1879). Son actuaciones realizadas en el marco de la
reorganización de los fondos contemporáneos, personales e
institucionales, a los que se está prestando especial atención.
Otras actuaciones archivísticas siguen en curso tras varios años de trabajo, como la
organización y descripción de las cuentas municipales del Fondo Consejo Real o la
instalación de los documentos del Fondo Cámara de Comptos. Todos los trabajos se
realizan con vistas a la preparación del nuevo Cuadro de Organización de Fondos y
Colecciones, que se espera presentar en breve.
DESCRIPCIÓN

Descrita la documentación de Rena
Los trabajos de descripción documental se centraron en el fondo Juan Rena, del que
se describieron 3.258 documentos correspondientes a la función de Pagador de
obras y gastos extraordinarios de Navarra. Las descripciones resultantes, que facilitan
las búsquedas y la recuperación de la información, se encuentran disponibles en la
aplicación informática ArchiDOC para su consulta presencial en el Archivo y en el
buscador web Archivo Abierto. Del mismo modo, se incorporaron a la aplicación
informática las descripciones correspondientes a los protocolos notariales de 1911,
así como varios planos y mapas localizados en procesos judiciales.
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RESTAURACIÓN

Restaurada la documentación de Rena
A lo largo del año, el Servicio de Restauración del Archivo centró su actividad en la
intervención de cientos de documentos, entre los que destacan las 1.929 hojas
correspondientes a la función de Pagador de obras y gastos extraordinarios de
Navarra del Fondo Juan Rena y las 705 hojas de procesos judiciales anteriores a
1550, lo que ha garantizado su disponibilidad para su consulta por parte de los
investigadores.

DIGITALIZACIÓN

La documentación de Rena ya está en red
El Servicio de Digitalización del Archivo finalizó la digitalización de los documentos
procedentes de la función de Pagador de obras y gastos extraordinarios de Navarra
del Fondo Juan Rena, trabajos que habían dado comienzo a mediados del año
2011. La culminación de estas tareas ha permitido obtener casi 30.000 imágenes
correspondientes a otras tantas páginas que forman parte de los 3.258 documentos
de Rena, y que ya están disponibles tanto en la aplicación informática ArchiDOC
como en el buscador web Archivo Abierto. Del mismo modo se actuó en las
Ejecutorias de Hidalguía y en los álbumes fotográficos de Diputación Foral de 1938.
Respecto a la demanda de reproducciones digitales con fines de investigación para
uso privado, el Archivo suministró a los usuarios, a través del Servicio de
Digitalización y previa petición escrita, un total de 34.000 imágenes.
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FONDOS Y COLECCIONES
TRANSFERENCIAS

Recibidos los últimos protocolos
A comienzos de año se recibieron por vía de transferencia 92 volúmenes
correspondientes a los protocolos notariales del año 1911 de los distritos de Aoiz,
Estella, Pamplona y Tafalla. También se llevaron a cabo operaciones ordinarias de
reintegración de documentación en sus expedientes del Fondo Diputación Foral de
Navarra y transferencias de documentación histórica, como el Fondo Asociación
Éuskara de Navarra, procedentes de varias unidades administrativas de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
DONACIONES

Ingresa el archivo de los Ladrón de Cegama
En octubre de 2012, y por expreso deseo de
su propietaria, doña María Álvarez del Vayo,
de origen navarro y residente en París, se
recibió el archivo de la Familia Ladrón de
Cegama, un total de 11 cajas de archivo con
documentación relativa, en su mayor parte, al
señorío de Cerréncano, en Urraúl Alto, y a la
casa Ladrón, de Lumbier, de los siglos XV al
XX. La última donación de estas características
fue el archivo de la Familia Espoz y Mina,
que en 2011 entregaron los hermanos don
Juan Pablo Moso y don Javier Moso.
DEPÓSITOS

Nueva documentación judicial de los siglos XIX y XX
A finales de año se transfirieron para su custodia en depósito 7.437 cajas de archivo
procedentes del Archivo Judicial General, sito en el Palacio de Justicia. Se trata de
documentación de los siglos XIX y XX de los juzgados de primera instancia e
instrucción, municipales y comarcales de los partidos de Aoiz, Estella, Pamplona y
Tudela así como de la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas.
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ACTUALIDAD
COLABORACIONES

Préstamos para exposiciones
Varios documentos del Archivo y de su Biblioteca viajaron
a dos exposiciones organizadas desde la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra. La Exposición Reyes sin trono. Los
pretendientes carlistas de 1833 a 1936, celebrada en el
Museo del Carlismo de Estella entre el 23 de marzo y el 9
de diciembre, y la exposición La memoria de la memoria.
1212-1912, que pudo visitarse en la Biblioteca de
Navarra entre el 24 de mayo y el 31 de julio.

El Archivo acoge a universitarios en prácticas
El Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Navarra firmó un Convenio
de Colaboración con la Universitat de Barcelona para la
admisión de alumnos en formación del último curso del
Grau d’Informació i Documentació. Durante el último
trimestre del año, una estudiante se desplazó desde la
Ciudad Condal al Archivo para aprender de primera mano
el tratamiento y la gestión archivística que realizan los
técnicos en su labor diaria.

Revisión de los pleitos de hidalguía
La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de
Viana del Gobierno de Navarra firmó en el mes de octubre
un Convenio de Colaboración con la Real Asociación de
Hidalgos de España, con objeto de identificar las fuentes
documentales para el estudio de la nobleza navarra. La
primera fase del proyecto se ha iniciado en 2013 con el
vaciado de los procesos judiciales de reconocimiento de
hidalguía de los fondos Consejo Real y Real Corte.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
NOVEDADES

Nuevos horarios
Con el comienzo del año el Archivo estrenó nuevo horario, una medida derivada del
crítico escenario presupuestario que atraviesa la Administración. Con la intención de
perjudicar al menor número de usuarios posibles se decidió concentrar la atención al
público en el período de mayor afluencia, durante la mañana. Desde el 2 de enero
de 2012 el Archivo abre sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Nuevos formularios
Ya están disponibles los nuevos formularios del Archivo, más completos y con un
diseño más funcional, que pretenden responder a todas las necesidades de los
usuarios con relación a su Solicitud de Tarjeta de Usuario, de Reprografía, de Reserva
de Documentos, de Acceso a Documentos Excluidos de Consulta, además del
formulario de Quejas y Sugerencias así como las Declaraciones de Responsabilidad.

Cursos formativos
El Archivo ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a todos los usuarios con el
objetivo de mejorar su conocimiento de los fondos documentales, potenciar el
rendimiento de sus investigaciones y facilitar el manejo de los instrumentos de
descripción así como de la aplicación ArchiDOC. El año pasado se celebraron dos
ediciones de este Curso de Formación de Usuarios, en los que pudieron visitarse las
instalaciones más emblemáticas del Archivo y conocer de primera mano los trabajos
realizados por el equipo de archiveros, digitalizadores y restauradores.
CONSULTAS

Récord de asistencias

A pesar de la reducción horaria, las cifras de los usuarios que acceden al Archivo
continúan creciendo. El año pasado se superaron por primera vez las 6.500
asistencias, lo que ofrece una media de 28 diarias. En sus visitas, los usuarios
consultaron 20.000 documentos de forma presencial y otros 9.000 virtualmente a
través de las imágenes digitales volcadas en la aplicación ArchiDOC.
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REPROGRAFÍA

Las copias, mejor digitales
Durante el año 2012 los usuarios recibieron, previa solicitud escrita, 15.000 copias
en papel y 34.000 copias digitales de documentos, cifras que refuerzan el carácter
que posee el Archivo como centro de referencia en la investigación y consulta.
Además, con el fin de garantizar la preservación del patrimonio documental
custodiado, se inauguró una nueva política de limitación de la fotocopia y fomento de
la copia digital, procedimiento que ofrece copias de preservación de uso indefinido.
PUBLICACIONES

Los usuarios publican
El año pasado se tuvo noticia de la publicación de las siguientes monografías,
realizadas tras la consulta de documentación del Archivo:
• Breve historia de Salinas de Oro : el pueblo de los cuatro oros / I. Ursúa Irigoyen
• Arzoz, Esténoz, Muzqui : sus iglesias y retablos (siglos XVI y XVII) / I. Ursúa Irigoyen
• Fernando el Católico y la empresa de Navarra (1512-1516) / Mª I. Ostolaza, J.I. Panizo
Santos y Mª J. Berzal Tejero
• Conflictos sociales en Navarra (1875-1895) / M.S. Martínez Caspe
• Billetes falsos en Navarra (1917), con epicentro en Aoiz y Nagore / G. Huarte Ilárraz
• El Valle de Yerri : historia local de un Ayuntamiento campesino / T. de Azcona.
• Catálogo de los religiosos Carmelitas Descalzos de la provincia de San Joaquín de Navarra
(1706-2875) / M.A. Lizaso Tirapu
• Armut und Armenfürsorge in Spanien in der Frühen Neuzeit : Studien zur Sozialgeschichte
Pamplonas im 16. Jahrhundert / J. Wenzel
• Arte en el Valle de Améscoa (Navarra) t. 1. Gollano, - t. 2. Larraona / J.M. Díaz Gómez
• Dos destinos para un reino : Navarra de 1522 a 1529 / P.J. Monteano Sorbet
• De Noáin a Amaiur (1521-1522): el año que decidió el futuro de Navarra /P.J. Monteano Sorbet
• Clockmaking Clerics and Ropemaking Lawyers : mixing occupational roles in Early Modern
Spain / A.J. Gregory
• Conociendo el pasado amescoano IV / coord. B. García de Albizu
• Navarra, julio de 1512 : una conquista injustificada / A. Adot Lerga
• Cuando éramos navarros : defensa y pérdidas del territorio (778-1620) / I. Sagredo
• Curanderismo y medicina popular en el entorno de Navarra / J. Álvarez Caperochipi
• Navarra 1510-1513 : diario de una conquista / A. Pescador
• El Sexenio absolutista en Navarra (1814-1820) / J. Erce Eguaras
• La idea de historia en Arturo Campión / E. Majuelo Gil

¡Agradecemos la colaboración de todos los autores que con la entrega gratuita de un
ejemplar de sus obras nos ayudan a mantener actualizado el fondo bibliográfico!
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DIFUSIÓN
CONMEMORACIÓN DE 2012

Actos y exposiciones conmemorativas
El Archivo quiso sumarse a los actos conmemorativos del Quinto
Centenario de la Conquista e Incorporación del Reino de Navarra a la
Corona de Castilla mediante la divulgación del Patrimonio Documental
que atesora. Su principal aportación estuvo enfocada a la difusión de
los documentos como fuentes primarias, únicas y originales para el
conocimiento de los hechos ocurridos en 1512. La actuación del
Archivo se articuló en torno a los siguientes proyectos:
Una exposición dinámica de carácter mensual
titulada El documento del mes: 1512. La
Conquista de Navarra, en la que se mostraron
doce documentos vinculados con el reinado de
Juan III y Catalina I de Navarra y las vicisitudes
de la conquista del reino.
Una exposición virtual titulada Los Documentos de la Conquista, en la que se
reunieron los 65 documentos más relevantes para el conocimiento de los sucesos
ocurridos hace quinientos años, desde los preparativos de la invasión del reino en
junio de 1512 hasta el juramento regio de Fernando el Católico como rey de
Navarra en junio de 1513. Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración de
varios archivos históricos navarros, españoles y franceses, que cedieron imágenes de
sus documentos para permitir el acceso libre a las fuentes originales de la conquista.
Completó este cartel la exposición itinerante 1212/1212/2012 Escenario vivo de
la Historia, que pudo contemplarse durante el verano en la galería del Archivo.
Junto a estas iniciativas, de carácter documental, a
comienzos de junio el Salón de Actos del Archivo acogió
el Curso de verano de las Universidades Navarras
dedicado a La Historia y los centenarios: Navarra
1212, 1512, 1812, organizado por la Universidad de
Navarra y el Gobierno de Navarra.
Así mismo, desde el Archivo se colaboró en el mantenimiento y actualización de los
contenidos de la página web sobre las conmemoraciones de 1212 y 1512,
habilitada por el Gobierno de Navarra en www.conmemoracion2012.navarra.es
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Constituyó un hito en el programa de actos conmemorativos la
publicación en red de 3.258 documentos de Juan Rena como
“Pagador de obras y gastos extraordinarios de Navarra”, datados
entre 1512 y 1539, cuya consulta puede realizarse a través del
buscador Archivo Abierto del portal de Archivos de Navarra.

INTERNET

Navarra Archivos
El Servicio de Archivos y
Patrimonio Documental inauguró
el Portal de Archivos de
Navarra, donde se aloja la
nueva web del AGN, con toda
la información disponible sobre
sus Servicios, Fondos, Funciones, Noticias y otros datos de interés.
Desde el mismo portal se puede acceder al buscador web Archivo
Abierto con la documentación online del Fondo Juan Rena, que de
este modo se une a la ya publicada anteriormente desde el Archivo
de la Administración de la Comunidad Foral, relativa a la
documentación de Minas y a la de Catastro.
VISITAS GUIADAS

Durante 2012 nos visitaron …
William and Mary College, USA
Univ. Navarra, Grado en Derecho
Univ. Navarra, Grado en Historia
Ikastola Jaso
IES Biurdana
IES Caro Baroja
Colegio Calasanz
Asociación ciudadana de Bermeo
Univ. Valencia. Grado en Arquitectura
Escuela Taller de Pamplona

Liceo Monjardín
Grupo de arquitectos alemanes
Grupo del Día Internacional de Archivos
Asociación procedente de Tolosa
UPNA, Grado en Derecho
Ateneo Navarro
IES Cuatrovientos
UPNA, Máster en Historia
Univ. Zaragoza, Grado en Arquitectura
Asociación ciudadana de Villava

Sala de Consulta y Biblioteca
lunes a viernes: 8:30 a 14:30
(última hora de peticiones: 14:00)
(retirada de documentos: 14:15)

848 42 46 67
archivogeneral@navarra.es
www.cfnavarra.es/AGN

