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Los retos archivísticos de 2020 

 

Dejamos atrás un año difícil de olvidar debido a las terribles 

consecuencias causadas por la pandemia de COVID-19 en 

nuestras vidas y que, por qué no decirlo, también ha afecta-

do al devenir de administraciones y equipamientos culturales 

como el Archivo Real y General de Navarra. El estado de 

alarma y el confinamiento asociado al mismo, decretado el 

14 de marzo de 2020, modificó las dinámicas de trabajo 

de la institución en todos sus servicios: paralización de las 

iniciativas de recuperación de fondos documentales, cierre 

del acceso y de la consulta de documentos, suspensión de 

exposiciones y actividades de difusión presenciales.  

Esto no impidió al equipo técnico continuar con sus tareas de 

tratamiento archivístico y de divulgación del patrimonio do-

cumental. Durante los meses de confinamiento se impulsaron 

servicios telemáticos como el de reprografía, información y 

referencia, las microexposiciones virtuales y la consolidación 

del buscador web Archivo Abierto como plataforma de con-

sulta de documentos del Archivo Real y General de Navarra.  

El Archivo Real y General de Navarra fue uno de los prime-

ros servicios públicos no esenciales que reabrieron sus puer-

tas el 1 de junio de 2020. Desde entonces la plantilla traba-

jó de manera presencial al 100%, si bien la ocupación de 

las salas se mantuvo bajo estricto control en función de las di-

rectrices de aforo marcadas desde el Departamento de Salud 

del Gobierno de Navarra. 

A pesar de todo, el año dejó una serie de hitos en el trata-

miento del patrimonio documental como fueron la nueva pá-

gina web dedicada a la Fototeca de Navarra, la publica-

ción de 15.300 fotografías históricas en el buscador web 

Archivo Abierto, la implantación de nuevos horarios con am-

pliación de las jornadas de consulta y mejora en las condi-

ciones de acceso, la consolidación de la oferta didáctica y 

la gran exposición temporal “Maleficium. Navarra y la caza 

de brujas, siglos XIV-XVII” cuya imagen ilustra la portada de 

este Boletín Informativo. Todas estas cuestiones y alguna más 

se recogen brevemente en las páginas siguientes. 
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TRABAJOS ARCHIVÍSTICOS 
 

DESCRIPCIÓN, RESTAURACIÓN, DIGITALIZACIÓN 

Proyectos archivísticos 

El número de unidades documentales descritas, restauradas y digitalizadas ha conti-

nuado aumentando gracias a los trabajos realizados por los técnicos en torno a los 

siguientes programas de tratamiento archivístico: 

TRIBUNALES REALES: se describieron 6.600 procesos judiciales de las últimas 

escribanías de la Corte Mayor del siglo XIX, que se suman a las 340.000 des-

cripciones ya disponibles para su consulta en la base de datos. 

FOTOTECA: se catalogaron y digitalizaron 5.308 fotografías de los fondos fo-

tográficos Fotografía Aérea y Terrestre, Diego Quiroga y Losada, Foto Galle, 

Carlos Amat, de los fondos personales Mariano Ansó, Santos Laspiur, Estanis-

lao Luna, Félix Maiz y del fono familiar Silván Sada. 

AMAEN: en el ámbito de los fondos musicales y escenográficos se describieron 

2.894 documentos de Emilio Arrieta, Fernando Remacha, M. Dolores Higueras, 

Familia Huarte, Gregorio Iribas y Conservatorio de Música Pablo Sarasate. 

COMPTOS: se realizaron trabajos descriptivos sobre 3.463 documentos de los 

llamados Papeles Sueltos Segunda Serie. 

CUENTAS MUNICIPALES: se describieron 704 expedientes de cuentas munici-

pales del fondo Consejo Real de Navarra. 

HERÁLDICA: se realizaron tareas de identificación, restauración, descripción y 

digitalización sobre 8 diseños heráldicos. 

BIBLIOTECA: los trabajos emprendidos sobre el fondo bibliográfico del Archivo 

Real y General de Navarra se concretaron en la catalogación de 202 libros y 

1.307 unidades de instalación de Hemeroteca. 

CODEX: se describieron 28 códices de la colección de Códices y Cartularios. 

CARTOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA: se realizaron trabajos de identificación, res-

tauración, descripción y digitalización de 75 documentos figurativos relativos a 

las colecciones de Mapas y Planos, Vistas, Retratos y Estampas y Carteles. 
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ARCHIVO ABIERTO 

Nuevos volcados 

Los trabajos de tratamiento archivístico permitieron poner a disposición del pú-

blico a través de su volcado en el buscador web Archivo Abierto los siguientes 

conjuntos documentales. 

DOCUMENTOS FIGURATIVOS: la colección de documentos figurativos publi-

cada en Archivo Abierto desde 2014 se incrementó hasta las 974 unidades 

con la incorporación de 75 nuevos ejemplares: 33 mapas y planos, 2 vistas, 2 

retratos y 38 carteles. 

FONDO RENA: la aparición, en una carpeta del fondo Reino, de 29 documen-

tos de la subserie “Pagos por artillería” de 1515 y 1516 permitió aumentar a 

4.067 las fichas documentales con imagen publicadas en Archivo Abierto. 

FOTOTECA DE NAVARRA: se volcaron 15.302 fotografías junto con sus des-

cipciones archivísticas, procedentes de 5 fondos institucionales, 13 fondos fo-

tográficos y 6 fondos personales y familiares, datadas entre 1864 y 1960. En 

concreto 12.232 fotografías de los fondos Diputación Foral y Provincial de 

Navarra, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Consejo 

de Cultura, Juzgado de 1ª Instancia de Pamplona y Juzgado de 1ª Instancia de 

Tafalla; de los fotógrafos Julio Altadill, Carlos Amat, José Belzunce, José Galle, 

José Martínez, Alberto Oficialdegui, José Velasco, Fidel Astiz, Juan Ciganda, 

Eugeniusz Frankowski y Ángel Martínez; y de los fondos personales Mariano 

Ansó, Victorino Aoiz y del Frago, Arturo Campión, Generoso Huarte, Santos 

Laspiur, Félix Maiz y Familia Iráizoz Astiz. También se incluyeron las fotografías 

aéreas de localidades datadas entre los años 1963 a 2003 del fondo Fotogra-

fía Aérea y Terrestre. 

TRIBUNALES REALES: la conclusión de los trabajos de catalogación abordados 

sobre los procesos judiciales del siglo XVIII permitió publicar 95.285 fichas 

descriptivas, que corresponden a 61.874 pleitos de la Corte Mayor y 33.411 

del Consejo Real. Gracias a ello el ámbito de Tribunales Reales ya cuenta con 

un total de 293.740 descripciones en Archivo Abierto, únicamente a la espera 

de publicar las correspondientes al siglo XIX para culminar unas tareas iniciadas 

en la lejana fecha de 1992. 
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FONDOS Y COLECCIONES 
 

DONACIONES Y ADQUISICIONES 

Durante el año 2020 se recibieron los siguientes fondos y colecciones: 

 

-Fondo musical "Los Amigos del Arte", 

donado por la Asociación Musical Los 

Amigos del Arte. 

-Fondo musical "Isidoro Fagoaga", dona-

do por la familia Fagoaga. 

-Fondo musical "Familia López Chaparte-

gui”, donado por los hermanos López 

Chapartegui. 

-Fondo teatral "Javier Salvo", donado por 

Javier Salvo Zaratiegui. 

-Fondo musical "Luis Miguel Alonso” y 

fondo teatral “Francisco Erdavide”, do-

nado por Luis Miguel Alonso Nájera. 

-Fondo fotográfico "Pedro Ciga Mayo", 

donado por M. Carmen Mateo Valencia. 

-Fondo fotográfico "Pello Arenas Salegi", 

donado por el Ayuntamiento de Garral-

da. 

-Fondo fotográfico "Jesús Mª Baztán”, 

donado por Jesús Mª Baztán Bordonaba. 

-Fondo "Familia Borda", donado por la 

Orden de los Hermanos Menores Capu-

chinos de la provincia de España. 

-Fondo personal "Joaquín Jáuregui", do-

nado por la Orden de los Hermanos 

Menores Capuchinos de la provincia de 

España. 

-Fondo empresarial "Sociedad Molino 

Harinero de Arizcun", donado por la Or-

den de los Hermanos Menores Capuchi-

nos de la provincia de España. 

-Fondo y biblioteca "Familia Irigaray", 

donado por José Ángel Irigarai Imaz. 

-Biblioteca de la Audiencia Territorial de 

Pamplona, donada por el Archivo Judi-

cial General de Pamplona. 

- Colección bibliográfica “Rosario Laz-

cano”, donada por Rosario Lazcano. 

- Matriz sigilar de Juan Martínez de Me-

drano señor de Sartaguda, donada por 

Jesús Vicente San Jerónimo Zudaire. 

 

Además, por vía de adquisición, se recibieron los fondos documentales Daniel López, 

Familia Arteaga del palacio de Arbeiza, una colección de 44 rollos de pianola, va-

rias ejecutorias de hidalguía, carteles, fotografías y otros documentos. 
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ACTUALIDAD 
 

FORMACIÓN 

Historia de Navarra  

El interés del AGN por la difusión de la 

Historia de Navarra a través de sus expo-

siciones, microexposiciones y del volcado 

de documentos a Internet, se completó con 

la implantación de una nueva actividad 

formativa, el Curso de Historia de Nava-

rra impartido por profesores de Historia de 

la Universidad Pública de Navarra y de la 

Universidad de Navarra. La aparición de 

la pandemia por COVID-19 obligó a sus-

pender todas las actividades formativas. 

 

DIDÁCTICA 

Legajos en la mochila 

La web www.agn.navarra.es inauguró un 

apartado destinado a recoger el elenco 

de actividades didácticas que la institu-

ción ofrece para el alumnado de centros 

educativos y se aprovechó para incorpo-

rar los nuevos comentarios de texto del 

proyecto “Legajos en la Mochila” promo-

vidos por el Centro Asociado de la UNED 

en Pamplona. 

 

WEB 

www.fototeca.navarra.es 

El 29 de abril de 2020 se presentó la nueva página web dedicada a los fondos fo-

tográficos custodiados en el Archivo Real y General de Navarra y que permite cono-

cer las líneas estratégicas del programa Fototeca de Navarra, que se concretan en la 

recuperación de fondos, su tratamiento documental y su difusión universal. 

 

 

http://www.agn.navarra.es/
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ASISTENCIAS 

Nuevos horarios 

En su apuesta por el servicio público de calidad, y a pesar de los meses de cierre 

obligatorio durante el confinamiento, el Archivo Real y General de Navarra inició el 

16 de septiembre de 2020 un nuevo período en la atención al público con la am-

pliación de horarios los lunes y viernes de 9:00 a 15:00h y los martes, miércoles y 

jueves de 9:00 a 17:00h. Esta mejora consolida el servicio de tarde y facilita a los 

investigadores conciliar sus horarios laborales con la investigación histórica. 

 

PUBLICACIONES 

Novedades editoriales 

El año pasado se tuvo noticia de la publicación de las siguientes monografías, reali-

zadas tras la consulta de documentación del AGN: 

 Juan Rena and the frontiers of Spanish Empire, 1500-1540 / José Miguel Escribano 

Páez. 

 La increíble historia de la pelota vasca / Santiago Lesmes Zabalegui. 

 Un enemigo mortal e invisible : los navarros en la Era de la Peste (1348-1723) / Peio J. 

Monteano. 

 El rincón del paseante : crónicas pamplonesas de Patricio Martínez de Udobro / José 

Castells Archanco. 

 Von Bienen lernen : das "Bonum universale de apibus" des Thomas von Cantimpré als 

Gemeinschaftsentwurf : Analyse, Edition, Übersetzung, Kommentar / Julia Burkhardt. 

 La Bizkaia de Navarra : memorias de un valle en silencio / Juan J. Recalde Recalde. 

 Camineros de Navarra : semblanza de un oficio de pico y pala / Ricardo Gurbindo Gil. 

 Goizueta inguruko burdinolak : itxurak, datuak, dokumentuak eta hiztegia = Ferrerías 

alrededor de Goizueta : imágenes, datos, documentos y léxico / Antton Mari Mitxelena. 

 The Basque seroras : local religión, gender and power in Northern Iberia, 1550-1800 / 

Amanda L. Scott. 

 Legajos en la mochila : textos comentados para una historia social de Navarra en 

Educación Secundaria / Íñigo Mugueta Moreno. 

 Izagaondoa : en torno a Izaga / Simeón Hidalgo Valencia. 

 Las marcas de cantería en San Zoilo de Cáseda / Simeón Hidalgo Valencia. 

 Aurizko pinakoteka bat = Una pinacoteca de Burguete / Joxepe Irigaray Gil. 

 María Lacunza : la primera abogada de Navarra / Luis Garbayo Erviti. 

 Fototeca de Navarra : imágenes para la historia = Nafarroako Fototeka : historiarako 

irudiak / Fernando Cañada Palacio, Roberto Ciganda Elizondo.  
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 Transgresión sexual y pecado contra natura en Navarra (siglos XVI-XIX) / Javier Ruiz Astiz. 

 Barranqueadores y cablistas del Irati [Vídeo] / guión y dirección, Eugenio Monesma ; 

asesoría y coordinación, Susana Irigaray. 

 Bortzirietako nobiliarioa : noblezia, kaparetasuna eta odol-garbitasuna egiaztatzeko 

frogantzak (XVI-XIX. mendeak) = Nobiliario de Bortziriak : probanzas de nobleza, 

hidalguía y limpieza de sangre / Iñaki Garrido Yerobi, Carlos Rilova Jericó. 

 La Confederación Liberal de la Montaña de Navarra (1836-1837) / Ángel García-Sanz 

Marcotegui. 

 Entre rejas : diccionario biográfico, Fuerte de San Cristóbal-Ezkaba, Navarra, 1934-

1945 / Hedy Herrero Hernán. 

 De escoplo, pincel y buril : la imagen de San Veremundo desde Irache / Ricardo 

Fernández Gracia. 

 Ihabar Arakil, recorridos por su historia / Juan José Berástegui Zubiría. 

 Señorío de Muniain (Valle de Arce) : esencia de un pasado / Óscar Ramos Cabodevilla. 

 En las entrañas del atardecer de Palafox en Puebla : deberes y afectos encontrados / 

Ricardo Fernández Gracia. 

 Madres e hijos : historia de la maternidad e inclusa provincial de Zaragoza, siglos XIX y 

XX / Alicia Sánchez Lecha. 

 Valle de Urraúl Bajo : Imágenes y testimonios del siglo XX = Urraulbeiti : XX. mendeko 

irudiak eta lekukotasunak / textos, Natxo Matxin Mugueta, Alberto Iriarte Equísoain, Mª. 

José Beaumont Aristu, José Luis Beaumont Aristu, Fernando Hualde Gállego, Kati Leatxe 

Aristu, Tere Aristu Iriarte, Pedro Arbeloa Algarra, Gemma Piérola Narvarte. 

 Militancia y represión : la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) 

en Navarra, 1931-1936 / Reyes Berruezo Albéniz, Juan José Casanova Landívar, 

Francisco Javier Ema Fernández. 

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra : 120 años impulsando el 

desarrollo de la Comunidad Foral (1899-2019) / coordinadora, Carmen Erro Gasca. 

 Porque somos Osasuna / Daniel Ramírez García-Mina. 2ª ed. corr. y aum. 

 Un recorrido por el centenario del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra (1918-

2018) / Amelia Rubio Irisarri. 

 Cosas de la vieja Iruña / Juan José Martinena Ruiz. 

 Iruña zaharreko kontuak / Juan José Martinena Ruiz. 

 Medieval self-coronations : the history and symbolism of a ritual / Jaume Aurell. 

 Emigración de la Navarra atlántica a América (1840-1874) / Raquel Idoate Ancín. 

 

 

 
 

¡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 

de la biblioteca de nuestro Archivo! 
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DIFUSIÓN 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

MALEFICIUM 

Dar a conocer un legado documental único 

sobre la brujería custodiado en el Archivo Real 

y General de Navarra. Ese fue el objetivo prin-

cipal de la Exposición “Maleficium. Navarra y 

la caza de brujas, siglos XIV-XVII” Se mostraron 

45 piezas, la mayoría procesos judiciales del 

AGN, junto con otras procedentes de institu-

ciones como la Biblioteca de Navarra, el Mu-

seo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”, 

la Biblioteca de la Universidad de Navarra, la 

Biblioteca de la Universidad Pública de Nava-

rra, el Archivo Diocesano de Pamplona, la Fa-

milia Azcona y la Familia Lozano. La Biblio-

thèque Nationale de France prestó la imagen 

del grabado “Description et figure du Sabbat 

des sorciers” de Jan Ziarnko, utilizado como 

imagen gráfica de la exposición. La muestra, 

comisariada por Jesús M. Usunáriz Garayoa, 

profesor de Historia Moderna de la Universi-

dad de Navarra, se celebró entre el 22 de 

julio y 31 de diciembre de 2021 y recibió la 

atención de un total de 7.416 visitantes. 

MIGRAVIT 

La exposición dedicada al proceso de la muerte y sus implicaciones para las élites 

dirigentes de la sociedad medieval nació de la colaboración entre profesores de la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Oviedo y la Universidad Públi-

ca de Navarra. Bajo el título “Migravit. La muerte del príncipe en la Edad Media” se 

mostraron documentos del Archivo Real y General de Navarra y el Archivo Parroquial 
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de San Saturnino de Pamplona. La 

iglesia parroquial de Santa María de 

Ujué cedió la urna con el corazón 

del rey Carlos II. La exposición, inau-

gurada el 22 de enero quedó sus-

pendida el 12 de marzo debido a la 

pandemia. 

EXPOSICIONES MENSUALES 

Microexposiciones 

En torno a los ciclos ‘Conmemoraciones’, ‘Actualidad’, ‘Personalidades’, ‘Fotógrafos’ 

y ‘Mi pueblo en el AGN’, durante 2020 se celebraron las siguientes exposiciones:  

ENERO: Bicentenario del Trienio Liberal (1820). 

FEBRERO: Centenario de la Exposición de Arte Retrospectivo en Pamplona (1920). 

MARZO: 850º aniversario del nacimiento de Rodrigo Jiménez de Rada (c. 1170-1247). 

ABRIL: 600º aniversario del matrimonio de Blanca de Navarra y Juan de Aragón (1420). 

MAYO: 75º aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1945). 

JUNIO: 75º años del fallecimiento de Joaquín Larregla (1865-1945). 

JULIO-AGOSTO: Fotografías de Jesús M. Lacasia. 

SEPTIEMBRE: 150º aniversario del fallecimiento de Pascual Madoz (1870). 

OCTUBRE: 125º aniversario del Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos de Navarra (1895). 

NOVIEMBRE: Centenario del Segundo Ensanche de Pamplona (1920). 

DICIEMBRE: 750º aniversario del fallecimiento de Teobaldo II (1270). 

VISITAS GUIADAS 

Durante 2020 nos visitaron … 

Univ. de Navarra, Grado en Historia 

Univ. de Navarra, Cátedra de Lengua y 

Cultura Vasca 

Colegio Nuestra Señora del Huerto, de 

Pamplona 

CEIP Elizondo 

CEIP Donapea, de Pamplona 

IES. Navarro Villoslada, de Pamplona 

ANASAPS 

Colectivo Alaiz 

Asociación Pico d’Orhi 

Cámara de Comptos 

SNE-Marketing Cultural 

Conservatorio Pablo Sarasate 

Parlamento de Navarra, Comisión de 

Cultura y Deporte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Consulta y Biblioteca 

lunes y viernes: 9:00 a 15:00 

martes, miércoles, jueves: 9:00 a 17:00 

 

 

848 42 46 67 

archivogeneral@navarra.es 

www.agn.navarra.es 
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