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Los retos archivísticos de 2021 

La dinámica del Archivo Real y General de Navarra continuó 

afectada por el impacto de las constantes oleadas de la pan-

demia. En líneas generales la institución funcionó con una plan-

tilla trabajando de manera presencial al 100% y con la línea 

de actividades y servicios a pleno rendimiento, salvo los cursi-

llos de formación y la ocupación limitada de las salas de con-

sulta y lectura, que solo recuperaron la totalidad de su aforo el 

1 de octubre. No obstante, se consolidaron medidas de mejo-

ra en la atención al público como el sistema de cita previa, la 

reserva anticipada, la limitación de consulta de unidades de 

instalación o el nuevo mostrador de devoluciones. 

El año estuvo marcado por la ejecución de la sentencia 

383/2019, de 30 de diciembre, del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Navarra favorable a las pretensiones de la Administra-

ción Foral en la reparación de las deficiencias constructivas del 

edificio, que se arrastraban desde 2004. El 29 de abril dieron 

comienzo las obras de reparación y la galería acristalada del 

jardín se cubrió de andamios, hasta la finalización de los tra-

bajos a comienzos de octubre, que descubrieron un nuevo ros-

tro al edificio. 

Las obras, realizadas en la época de mayor afluencia de pú-

blico a la institución, no impidieron la celebración de las habi-

tuales microexposiciones mensuales y de tres exposiciones tem-

porales con motivo de varias efemérides de obligado cumpli-

miento, como fueron el Jacobeo 2021, el VI Centenario del 

Nacimiento del Príncipe de Viana y el V Centenario de la Bata-

lla de Noáin. Esta última conmemoración fue el eje de la gran 

exposición “Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Na-

varra de 1521”, cuya imagen gráfica ilustra la portada de este 

Boletín Informativo. 

Por último, el tratamiento documental recibió un impulso con la 

ejecución de numerosos trabajos, entre los que destaca la fina-

lización de la catalogación de los procesos judiciales de Tribu-

nales Reales y el inicio de una nueva línea de actuación sobre 

los inventarios de Protocolos Notariales. 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: después de una larga trayectoria iniciada en 1992 pudo 

darse por concluida la catalogación de los últimos procesos judiciales del siglo 

XIX, que suponen un total de 344.416 descripciones disponibles para su con-

sulta en la base de datos. 

PROCESOS JUDICIALES: como continuación de los trabajos mencionados en el 

párrafo anterior, se inauguró un nuevo proyecto de descripción de documenta-

ción procesal de otros organismos judiciales como la Auditoría General de la 

Gente de Guerra o el Juez de Oficiales Reales. 

FOTOTECA: se catalogaron y digitalizaron 2.934 fotografías de los fondos fo-

tográficos Diego Quiroga y Losada, Daniel López, Eugène Villard, y del fondo 

personal Santos Laspiur, además de la ordenación de los fondos Hermanos 

Azparren, Laureano Landa, Juan Sarrasín y Marcelino García. Además, se im-

portaron a la aplicación 30.798 fotografías de Publicaciones Príncipe de Via-

na y del Gabinete de Prensa del Gobierno de Navarra. 

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

4.825 documentos de los fondos Alonso Nájera, Asociación de Txistularis, Emi-

lio de Uña, Estanislao Luna, Esther Esparza, Familia Zubeldía, Familia Arteaga, 

Familia Huarte-Montpensier, Casino Eslava y Valeriano Ordóñez. 

COMPTOS: se realizaron trabajos descriptivos sobre 3.399 documentos de los 

Papeles Sueltos Segunda Serie y de los primeros cajones de Documentos de 

Comptos. 

CUENTAS MUNICIPALES: se describieron 71 expedientes de cuentas munici-

pales del fondo Consejo Real de Navarra. 
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INVENTARIOS NOTARIALES: se organizaron 5 notarías del distrito de Aoiz y se 

describieron y digitalizaron 76 inventarios de escrituras notariales. 

SIGILOGRAFÍA: se describieron 1.275 vaciados de sellos de la Colección de 

la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra y de la Colec-

ción de los Archives Nationales de France. 

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

tauración, descripción y digitalización de 267 documentos figurativos relativos 

a las colecciones de Mapas y Planos, Vistas, Retratos y Estampas, Carteles y 

Diplomas y Bandos y Manifiestos. 

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

digitalización sobre 17 diseños heráldicos. 

BIBLIOTECA: los trabajos emprendidos sobre el fondo bibliográfico del Archivo 

Real y General de Navarra se concretaron en la catalogación de 288 mono-

grafías modernas, 764 ejemplares de Fondo Antiguo y 400 unidades de insta-

lación de Hemeroteca. 

CODEX: se describieron 16 códices de la colección de Códices y Cartularios. 



6 | Bi AGN 2021

FONDOS Y COLECCIONES 

DONACIONES Y ADQUISICIONES 

Durante el año 2021 se recibieron los siguientes fondos y colecciones: 

-Fondo teatral “El Lebrel Blanco”, donado

por la Asociación 50 aniversario Grupo 

de Teatro El Lebrel Blanco. 

-Fondo fotográfico “José Galle”, donado

por Mª Pilar Fuente Calvo, Francisco Javier 

Galle Fuente y Fernando Galle Fuente. 

-Fondo familiar y fotográfico “Familia Za-

balza Sarrasín”, donado por Ana Zabalza 

Seguín. 

-Fondo musical “Fernando Remacha”, do-

nado por Margarita Remacha González y 

varios documentos por Aurelio Sagaseta 

Aríztegui. 

-Fondo musical “Francisco Rodrigo” dona-

do por Francisco Rodrigo Arto. 

-Fondo musical “Emilio de Uña”, donado

por María José Quintana de Uña. 

-Fondo “Biblioteca Martínez de Ubago”,

donado por Jaime Martínez de Ubago. 

-Fondo fotográfico “Familia Gárriz Navar-

corena”, donado Mª Teresa Gárriz Na-

varcorena. 

-Fondo fotográfico "Jesús Mª Baztán”, do-

nado por Jesús Mª Baztán Bordonaba. 

-Fondo “Familia Arteaga”, donado por Mª

Luisa Arteaga Gomis. 

-Fondo personal “Domingo López de Urre-

lo”, donado por Mª Dolores Mauleón To-

rres. 

-Colección documental “Xabier Berruezo”,

donado por Xabier Berruezo Gambarte. 

-Plano de las murallas de Pamplona, do-

nado por Mª Rosa Elías Arcalís y Enric Oli-

vé Serret. 

-Colección cartográfica, donada por Vi-

cente Galbete Martinicorena. 

-Colección “Javier Laspeñas Irurzun”, do-

nada por Javier Laspeñas Salinas. 

-Fondo musical “Valentín Larrea Yturbe”,

donado por los hermanos Berazadi Larrea. 

-Fondo fotográfico “José Martínez Bera-

sáin”, donado por Mª Ángela Martínez 

Urmeneta. 

Además, se recibieron 5 bibliotecas en donación y, por vía de adquisición, los fon-

dos documentales Serafín Húder, Marqueses de Montesa, Familia Echávarri, varios 

rollos de pianola, ejecutorias de hidalguía, carteles, fotografías y otros documentos de 

gran interés que enriquecen los fondos custodiados en el AGN. 
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ACTUALIDAD 

AMAEN 

Fonoteca de Navarra 

En colaboración con Fundación Baluarte se presentó el proyecto Fonoteca de Nava-

rra, alojado en la web del Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra, 

con la grabación de 29 obras de destacados compositores e intérpretes navarros del 

patrimonio musical de la Comunidad Foral de Navarra, disponibles en acceso univer-

sal, libre y gratuito. Las grabaciones corrieron a cargo de la Fundación Baluarte a tra-

vés de sus músicos y de la contratación de otras figuras de la interpretación. 

PROMOCIÓN 

Vídeo AGN 

En coincidencia con el Día Internacional de 

los Archivos, se publicó en la cuenta de 

Youtube de Cultura Navarra el vídeo promo-

cional del AGN realizado a finales de 

2020. La noticia se difundió entre los usua-

rios y a través de los medios de comunica-

ción, de manera que a las pocas semanas 

se encontraba entre los vídeos más vistos del 

canal Cultura Navarra y a las pocas sema-

nas de su estreno ya había alcanzado la 

cifra de 3.550 visitas. 

OBRAS 

Galerías y cubiertas 

Los trabajos se centraron en el desmontaje completo de la galería acristalada interior, 

su impermeabilización, sustitución por perfilería de acero inoxidable, instalación de 

nuevas molduras de madera de roble, instalación de vidrios de baja emisión y sellado 

de cristaleras de las torres de los depósitos y, en lo que respecta a las cubiertas del 

edificio, al cambio de canalones de cobre e impermeabilización de cubiertas. Con 

todo ello el Archivo Real y General de Navarra finalizó el año con una renovada y 

saneada imagen en su patio acristalado y en las torres de los depósitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0_E3McgbwaU
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

REPROGRAFÍA 

Récord de imágenes 

Una de las consecuencias de las limitaciones en la consulta derivadas de la afección 

por la pandemia ha sido el incremento exponencial de las solicitudes de reprografía. 

Durante el año 2021 se entregaron 60.162 imágenes, una cantidad nunca antes al-

canzada, de las cuales 38.332 fueron de nueva creación, cifra igualmente récord. 

Este incremento obligó a reorganizar las tareas del personal destinado al contrato del 

Servicio de Digitalización y Asistencia Técnica del Archivo Real y General de Navarra 

para continuar ofreciendo un servicio público de la máxima calidad. 

 

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: 

 Ihabar, Murguindueta, casas, vecinos y habitantes / Juan José Berástegui Zubiría. 

 Noain 1521 : el fin del principio / Peio J. Monteano Sorbet. 

 Las mercedes nobiliarias del Reino de Navarra : origen, evolución y genealogía (siglos 

XIV-XIX) / Iñaki Garrido Yerobi. 

 Echagüe : el balcón de la Valdorba : sus casas y sus gentes / Juan José Ojer Amatriain. 

 Crédito, tributación y justicia regia en Navarra (1266-1430) / Juan Carrasco. 

 "Redención" : Prisión-Fortaleza de San Cristóbal, 1937 / Txema Berruete Cilveti. 

 Carlos V y la villa de Los Arcos : hacia el 5º centenario de la estancia de Carlos V en 

Navarra 1523-2023 / Víctor Pastor Abáigar. 

 Una botica en Los Arcos (Navarra) en los siglos XVII y XVIII / Víctor Pastor Abáigar. 

 Akelarre : historias nocturnas en los albores de la gran caza de brujas / Ander 

Berrojalbiz. 

 La coronación de Santa María la Real de Pamplona 1946 / David Ascorbe Muruzábal. 

 Irañeta : casas, vecinos y habitantes / Juan José Berástegui Zubiría. 

 Hiriberri Arakil : casas, vecinos y habitantes / Juan José Berástegui Zubiría. 

 Satrustegi : casas, vecinos y habitantes / Juan José Berástegui Zubiría. 

 La conquista de Hondarribia entre España, Navarra y Francia : 1521-1524 / Peio J. 

Monteano Sorbet. 

 Historia de las corralizas de Valtierra : el compromiso de la memoria / Aitor Pescador 

Medrano. 

 Los Fort, de Navarra a América : comisionados de viajes en el negocio de la emigración 

/ Raquel Idoate Ancín. 
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 Malitia temporis? : personas, gobierno y entorno de la Orden de San Juan de Jerusalén 

en Navarra medieval / Anna K. Dulska. 

 Batiburrillo agoizko / Josetxo Paternain Nagore. 

 Relatos breves de heroínas navarras / Raquel Idoate Ancín. 

 Colección Brunet del siglo XIX : las fotografías inéditas más antiguas de la comarca del 

Goierri : Colección Brunet del Marqués de la Real Defensa / Martín García Garmendia. 

 Paseos y alamedas de la Ilustración en el País Vasco / Andrés Caballero Lobera, coord. 

y dirección científica. 

 Instituciones y personas que actuaron como puente de enlace entre Navarra y la 

Monarquía hispánica (siglos XVI a XIX) / Mercedes Galán Lorda, coordinadora. 

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

Fernández Gracia. 

 Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra que se conservan en el Archivo Real 

y General de Navarra. Siglo XVII. Secretaría de Mendívil / extractados y ordenados 

bajo dirección de Manuel Pardo de Vera y Díaz por Rosa Buey Plano y Miguel Bañales 

Leoz. 

 Arqueología en la Catedral de Pamplona : el origen del culto cristiano / María Ángeles 

Mezquíriz Irujo, Mercedes Unzu Urmeneta. 

 La vida de Gudugarreta en la historia de la comarca : (desde los inicios del siglo XIII 

hasta su anexión a Beasain en 1882) / Martín García Garmendia, Joseba Alonso 

Arratibel, Mikel Dorronsoro Ibarbia. 

 Funeralinsignien als bildhafte Zeichen im Todeskult europäischer Herrscher / Annelies 

Amberger. 

 Los institutos "Príncipe de Viana" y "Ximénez de Rada” durante el BUP y COU : 1975-

1995 / Guillermo Herrero Maté, Jesús de Miguel Vallés. 

 La situación del euskera en Navarra : (1860-1939) / Ángel García-Sanz Marcotegui. 

 Santiagora bidez : gogoetazko begirada bat / Fermín Miranda García. 

 Caminar a Santiago : una mirada reflexiva / Fermín Miranda García. 

 Expolio y castigo : la represión económica en Navarra, 1936-1945-1966 / César 

Layana Ilundain. 

 Mujeres y cuidados : otra memoria fotográfica de Pamplona / textos, Paco Roda 

Hernández. 

 Vecindarios de la Corona de Castilla y Reinos de Navarra, Aragón y Valencia 1646 / 

Instituto Nacional de Estadística. 

 La excomunión de Cintruénigo en 1486 / Faustino León, Alfonso Rincón. 

 Música y músicos en un espacio urbano : Pamplona a mediados del siglo XIX / Rebeca 

Madurga Continente. 

 Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna / Roldán Jimeno Aranguren, editor literario. 

 Cascadas de Navarra : 46 excursiones / Javier Torres Suescun, Luis Marín Layana, José 

Javier Ruiz Zubikoa. 

 
 

¡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 

GUERRA 

Con motivo del V Centenario la Batalla de Noain, 

ocurrida el 30 de junio de 1521, la exposición 

“Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Na-

varra de 1521” situó la batalla en su contexto his-

tórico y centró su atención en las dramáticas conse-

cuencias que todo conflicto bélico tenía para la so-

ciedad que lo sufría. Se expusieron 52 documen-

tos, de los cuáles 28 procedían del Archivo Real y 

General de Navarra, 14 del Archivo General de 

Simancas, 3 del Archivo General de Indias, 2 del 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Portugal), 2 

del Departamento de Manuscritos de la Biblio-

thèque Nationale de France, uno de los Archives 

Départementales des Pyrénées-Atlantiques en Pau, 

uno del Archivo de la Real Chancillería de Vallado-

lid y uno del Archivo Histórico Nacional, y algunas 

significativas piezas del arte de hacer la guerra. 

Comisariada por el profesor modernista José Mi-

guel Páez Escribano, se celebró entre el 25 de ju-

nio y el 31 de diciembre y recibió la visita de 

7.556 personas, sin contar los asistentes al Ciclo 

de Conferencias y al Concierto “La morte de la ra-

gione” celebrado el 27 de noviembre en Baluarte. 

 

 

CAMINAR A SANTIAGO 

Con el telón de fondo del Año Santo Compostelano - Jacobeo 2021, la exposición se 

planteó como un recorrido por aspectos vinculados a la historia del itinerario jacobeo 

desde una perspectiva reflexiva. La muestra, comisariada por el profesor medievalista 

Fermín Miranda García, se celebró entre el 26 de marzo y el 6 de junio, para des-

pués itinerar por puntos significativos del Camino de Santiago: Puente la Reina, San-

güesa, Viana, Los Arcos, Estella y la Colegiata de Santa María de Roncesvalles. 
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PRÍNCIPE DE VIANA 

Organizada con motivo 

del VI Centenario del na-

cimiento, un 29 de mayo 

de 1421 en Peñafiel, de 

Carlos, hijo de Blanca de 

Navarra y Juan de Aragón. 

La muestra ofreció un reco-

rrido por los principales 

hitos de su biografía para 

comprender la complejidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de su figura y los tiempos 

convulsos en los que le 

tocó vivir. Comisariada por 

la profesora medievalista 

Eloísa Ramírez Vaquero, 

permaneció abierta entre el 

24 de mayo y el 27 de 

junio y después itineró por 

varias localidades: Viana, 

Olite, Sangüesa, Fitero, 

Tudela, Estella, Pamplona y 

Puente la Reina. 

EXPOSICIONES MENSUALES 

Microexposiciones 

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

y ‘Mi pueblo en el AGN’, durante 2021 se celebraron las siguientes exposiciones:  

 

ENERO: 125º aniversario del nacimiento del archivero José Ramón Castro (1896). 

FEBRERO: La era de la Peste. 

MARZO: Centenario de la creación de la Caja de Ahorros de Navarra (1921). 

ABRIL: 125 aniversario del fallecimiento de Felipe Gorriti (1896). 

MAYO: V Centenario de la Conquista de Tenochtitlán (1521). 

SEPTIEMBRE: 700º aniversario de la batalla de Beotíbar (1321). 

OCTUBRE: Bicentenario del nacimiento de Emilio Arrieta (1821). 

NOVIEMBRE: 75º aniversario de la Coral de Cámara de Pamplona (1946). 

DICIEMBRE: Centenario del Desastre de Annual (1921). 

 

 

VISITAS GUIADAS 

Durante 2021 nos visitaron … 

UPNA. Grado de Historia 

CIP. María Ana Sanz, de Pamplona 

CIP. María Inmaculada, de Pamplona 

IES. Navarro Villoslada, de Pamplona 

IES. Elortzibar, de Noáin 

IES. Tierra Estella, de Estella 

IES. Plaza de la Cruz, de Pamplona 

Cruz Roja Española 

Centro de Mayores Convive Oskia 

Barcelona Architecture Center 

Centro de Salud Mental 

Vecinos de Aldaba 

 



 

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 


