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Los retos archivísticos de 2016
A lo largo de 2016 el Archivo Real y General
de Navarra (AGN) intensificó su actuación
sobre sus dos ámbitos principales de
actividad, con la consolidación de los
proyectos de tratamiento archivístico y la
articulación de una programación repleta de
actividades de difusión en torno a los fondos
documentales custodiados.
Por un lado, las tareas archivísticas
marcaron un nuevo hito con la finalización
del proyecto de organización, identificación
y descripción de la Documentación de la
Guerra Civil. Como consecuencia de esos
trabajos se volcaron en el buscador web
Archivo Abierto miles de fichas descriptivas
del fichero de combatientes navarros por el
ejército sublevado y de las sentencias de
responsabilidades políticas.
Por su parte, la consolidación de los
trabajos archivísticos derivó en un nuevo
impulso a las actividades de difusión: dos
exposiciones temporales de carácter
conmemorativo sobre los sucesos de 1516 y
de 1936, diez microexposiciones en un
formato de nueva creación, talleres, ciclos
de conferencias, visitas guiadas, audiciones
musicales y otros eventos jalonaron el que
ya se considera el año con mayor número de
actividades divulgativas registradas hasta la
fecha en el Archivo Real y General de
Navarra.
Todas estas actuaciones, impulsadas y
realizadas por el equipo técnico del AGN, se
recogen brevemente en estas páginas para
conocimiento de todos los interesados.

2016an zehar, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak, bere bi jarduera arlo nagusiak areagotu zituen, artxibo-tratamenduen proiektuen finkapena lortuz eta zaindutako dokumentu funtsen inguruko zabalkundejarduerez beteriko programazioa osatuz.
Alde batetik, artxibo-lanei dagokienez, Gerra
Zibileko Agirien antolaketa, identifikazio zein
deskribapen lanen proiektua amaitzea une
gogoangarria izan zen. Burututako lan honen ondorioz, Artxibo Irekia webbilatzailean, armada matxinatuaren soldadu
nafarren fitxategiko milaka deskribapen-fitxa
eta erantzukizun politikoen epaiak irauli ziren.
Hortaz, artxibo lanen sendotzearen ondorio
zuzena zabalkunde-jardueren bultzada berria izan zen: hala nola, 1516ko eta 1936ko
gertakarien oroitzapenezko aldi-baterako bi
erakusketa, formatu berria den hamar mikroerakusketa, tailerrak, hitzaldi-sorta, bisitaldi gidatuak, musika entzunaldiak eta
beste hainbat ekimen nabarmenez bete izan
zen orain arte, Nafarroako Errege Artxibo
Nagusiak, zabalkunde-ekimen gehien izan
duen urtea.
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko teknikoen taldeak bultzatutako eta egindako
ekimen hauek guztiak, ondoko orrialdetan
jaso dira interesa duen ororentzat.
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TRABAJOS ARCHIVÍSTICOS
DESCRIPCIÓN, RESTAURACIÓN, DIGITALIZACIÓN

Proyectos en marcha

Durante el año 2016 continuaron los principales proyectos de tratamiento archivístico
iniciados años atrás a la espera de que, a su finalización, sus resultados puedan volcarse
en el buscador web Archivo Abierto. En estos momentos son tres los principales
proyectos en marcha:
TRIBUNALES REALES: en 2016 se continuó con la confección de 5.559 nuevas fichas
descriptivas correspondientes a procesos judiciales de las escribanías de Lorente y
Miura, datados en el siglo XVIII, que se han unido a las 320.000 descripciones
actualmente disponibles en la base de datos.
FOTOTECA: los trabajos descriptivos abordados sobre esta documentación
permitieron identificar 3.142 fotografías de los fondos Diputación Foral y Provincial
de Navarra, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, José
Martínez Berasáin y José Lucea.
TIERRA Y GENTES: la atención que está prestando el AGN a la documentación que
conserva de carácter estadístico y demográfico supondrá un notable avance en la
disponibilidad de una información muy demandada por los usuarios en sus
investigaciones de historia local. En 2016 se describieron 1.566 actas de sorteos
municipales de mozos para el reemplazo del ejército y de la milicia provincial
correspondientes a los fondos Consejo Provincial de Navarra, Diputación Foral y
Provincial de Navarra y Comisión Mixta de Reclutamiento, 8.554 listas del Censo
Electoral de los fondos Junta Provincial del Censo Electoral y Diputación Foral y
Provincial de Navarra, 225 alistamientos de gentes de guerra de los fondos Consejo
Real de Navarra y Cortes y Diputación del Reino y 653 informes de valoración de la
riqueza del reino del fondo Cámara de Comptos de Navarra. Las tareas de
digitalización que se han emprendido sobre estas series documentales permitirán
en breve un acceso más rápido y con mayores facilidades.
Otros documentos que han sido objeto de trabajos de descripción individualizada son
los 236 expedientes de cuentas municipales del Fondo Consejo Real o los 228
expedientes de reclamaciones de bienes y 244 expedientes de investigaciones de bienes
del Fondo Delegación de Hacienda.
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PUBLICACIÓN WEB

Los documentos de la Guerra Civil, en Archivo Abierto
Después de varios años de trabajo archivístico, en septiembre se procedió a la
publicación en el buscador web Archivo Abierto de 40.791 descripciones de fichas de
combatientes navarros en la Guerra Civil por el bando sublevado, así como también de
1.538 sentencias del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra, en
este último caso incluyendo también copia digital de acceso libre a las mismas. Con esta
operación, que constituye el mayor volcado de datos sobre la Guerra Civil realizado hasta
la fecha en Navarra, el AGN y su buscador web Archivo Abierto se consolidan como los
principales recursos de información histórica sobre nuestro pasado. Así lo demuestra el
notable incremento de las visitas registradas al buscador, que durante 2016 alcanzó las
367.040 páginas consultadas, más del doble que el año anterior, lo que lo convierte en
uno de los recursos más visitados del portal oficial navarra.es.

Más cartografía histórica
Continúa el volcado al buscador web Archivo Abierto de nuevos documentos de la
colección de documentos figurativos. En 2016 se publicaron 15 nuevos ejemplares,
procedentes en su mayor parte de los procesos judiciales del Consejo Real y de la Corte
Mayor. Por lo general, estos documentos son detectados por los investigadores durante
sus sesiones de consulta de documentación y, tras el correspondiente aviso, el AGN
actúa para darles el oportuno tratamiento archivístico.
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FONDOS Y COLECCIONES
ADQUISICIONES

Familia Cayuela-Sandoval
Natalio Cayuela y Medina (1891-1936), abogado y secretario de Sala de la Audiencia
Territorial de Pamplona, fusilado en Valcaldera (Cadreita) tras el inicio de la Guerra Civil,
ostentó diversos cargos políticos como la presidencia de Acción Republicana y del
Comité Local de Izquierda Republicana, así como de asociaciones de gran arraigo en la
ciudad como la presidencia del Comité Local de Cruz Roja, la presidencia de la Comisión
Taurina de la Casa de la Misericordia y la presidencia del Club Atlético Osasuna. Su
documentación personal y familiar, así como la de su viuda Amparo Sandoval Arricivita
ya forma parte de los fondos documentales del AGN.

Fotografía Aérea y Terrestre
Los negativos correspondientes a Navarra realizados por la empresa bilbaína Fotografía
Aérea y Terrestre que ingresaron en 2015 se han completado con una nueva remesa de
fotografías de industrias y polígonos industriales navarros hasta sumar un total de 4.250
fotografías datadas entre 1960 y 2000.

Privilegio de Juan II de Aragón y Navarra
El 12 de febrero
de 1477 Juan II de
Aragón y Navarra
concedió a Pierres
de Peralta “el
Joven”
ciertos
derechos sobre la
ciudad de Tudela.
El documento que
confirma esta con-

cesión, en pergamino, con sello
pendiente del monarca y firma autógrafa de su hija la
princesa Leonor,
ha sido incorporado al fondo Marqueses de Falces.

Además, se recibieron en donación numerosas piezas singulares entre las que cabe
destacar un Mapa de las Siete Provincias Vascas del príncipe Luis Lucien Bonaparte, el
fondo documental del médico Fernando Silván López y la documentación personal de
Ángel Martínez Jiménez en el frente de Huesca durante la Guerra Civil Española.
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ACTUALIDAD
CESIONES TEMPORALES

Dos ketubot, rumbo a EE.UU.
Las dos ketubot más singulares del fondo
Cámara de Comptos, datadas en Tudela y
Milagro en 1300 y 1309 respectivamente, viajaron
hasta el New Mexico History Museum, en Santa Fe
(Nuevo México, EE. UU.), donde permanecieron
seis meses expuestas dentro de la exposición
“Fractured Faiths: Spanish Judaism, The
Inquisition, and New World Identities” que reunió
las piezas más importantes del legado sefardí.

Amaiur, el último castillo
Con motivo de la exposición “Amaiur azken
gaztelua - El último castillo” organizada por la
Sociedad de Ciencias Aranzadi en el Palacio del
Condestable de Pamplona, el AGN prestó varios
documentos de los fondos Cámara de Comptos
y Juan Rena sobre las obras de construcción y
reforma de la gran fortaleza baztanesa.

COLABORACIONES

Universitarios en formación
Bajo el marco de los convenios de colaboración
suscritos con la Universidad de Navarra y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), el AGN acogió en prácticas formativas
durante el verano a dos estudiantes del Grado en
Historia y del Máster de Archivística, respectivamente de dichos centros universitarios.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
HORARIOS

Los miércoles, hasta las 18:00 h.
Después de casi seis años sin prestar el servicio vespertino, en septiembre se amplió el
horario de apertura de la Sala de Consulta a las tardes de los miércoles, de manera que
en dichos días los usuarios ya pueden extender sus sesiones de trabajo hasta las 18:00 h.
Una medida altamente demandada, a la vista del aumento de asistencias que se ha
registrado durante ese tramo horario.
ASISTENCIA

Récord de asistencias, inscripciones y copias
Durante el año 2016 las asistencias al AGN pulverizaron todos los registros conocidos con
un total de 6.552 sesiones anuales. Los datos de las nuevas inscripciones también
alcanzaron cifras desconocidas, con 349 usuarios registrados. Por su parte, las consultas
se mantuvieron en cifras semejantes a las de años anteriores, pero las solicitudes de
reprografía volvieron a superar las cifras manejadas hasta la fecha, con un total de 44.869
copias suministradas, la mayor parte digitalizaciones con 39.664 imágenes.
PUBLICACIONES

Genealogía y nobiliaria

En primavera se presentó la obra “Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra que
se conservan en el Archivo Real y General de Navarra: siglo XVI” realizado y editado por la
Real Asociación de Hidalgos de España, en un proyecto que cuenta con la colaboración
del Gobierno de Navarra. El trabajo de vaciado y extractado de los procesos judiciales del
Consejo Real relativos a la nobleza del siglo XVI está resultando extremadamente útil
para las búsquedas genealógicas de los investigadores, teniendo en cuenta, además, que
se trata del primero de una serie de volúmenes que recorrerán los distintos fondos
documentales del AGN.

Los usuarios publican
El año pasado se tuvo noticia de la publicación de las siguientes monografías, realizadas
tras la consulta de documentación del Archivo:
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Los libros de un Reino : historia de la edición en Navarra (1490-1841) / Javier Itúrbide
Díaz.
De albéitares y veterinarios en la ciudad de Olite (1549-1976) /José Manuel Etxaniz
Makazaga.
Navarra y los estatutos de autonomía (1931-1932) / Víctor Manuel Arbeloa Muru.
La minoría vasco-navarra : la religión y la autonomía / Víctor Manuel Arbeloa Muru.
Gremios artísticos en Pamplona durante los siglos del Barroco / Eduardo Morales
Solchaga.
Violencia y conflictividad comunitaria en la Navarra de la Edad Moderna / Javier Ruiz
Astiz.
Ororbia : mil años de historia / Pablo Guijarro Salvador.
Procesos de Hidalguía del Consejo Real de Navarra que se conservan en el Archivo Real
y General de Navarra. Siglo XVI / Rosa Buey y Miguel Bañales.
Auritz argazki zaharretan = Burguete, una crónica en imágenes / Joxepe Irigaray Gil.
Unzué, sus casas y sus gentes : una mirada desde la peña / Juan José Ojer.
Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara / Fernando Maiora.
Historia de las mujeres en Euskal Herria / Ana y Rosa Iziz.
Burlada-Burlata : almanaque local / Ricardo Gurbindo Gil.
El socialismo en los pueblos de Navarra (5 de abril de 1931-18 de julio de 1936) / Víctor
Manuel Arbeloa Muru, Jesús María Fuente Langas.
La hacienda militar del Estado carlista (1833-1840) : el cuerpo administrativo militar /
Eduardo Ramos Redondo.
De la casa familiar de los López de Dicastillo al Palacio de la Condesa de la Vega del
Pozo / Blanca Sagasti Lacalle.
La Guerra de la Independencia, Tolosa y los franceses : un lugar estratégico en la
retaguardia francesa / José Antonio Recondo.
Luchando contra la pobreza : vida de los jornaleros del campo navarro desde 1757
hasta 1807 : origen de las cuevas de Lodosa y Valtierra / María Teresa Silanes López.
Artáiz: lugar torreado / Simeón Hidalgo Valencia.
El régimen económico matrimonial en el Derecho navarro (1839-2015) : hacia una
revisión legislativa / Roldán Jimeno Aranguren.
Los Templarios en Cintruénigo : contribución al estudio de la Orden del Temple en el
Reino de Navarra (siglo XII) / Salvador Remírez Vallejo.
El Cartulario Magno del Archivo Real y General de Navarra / Eloísa Ramírez Vaquero,
dir.; Susana Herreros Lopetegui, estudio introductorio.
Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra que se conservan en el Archivo Real
y General de Navarra. Siglo XVI / Rosa Buey, Miguel Bañales.
Historias de Abárzuza / Javier Marcotegui Ros.

¡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

El Ocaso de los Reyes. 1516
La primera de las exposiciones temporal del año se
dedicó a recordar acontecimientos decisivos para la
historia de Navarra ocurridos hace 500 años: la muerte
de los reyes Fernando el Católico y Juan III de Albret, el
segundo intento de recuperación del reino por este
último, el derribo de las fortalezas decretado por
Cisneros y la construcción de las nuevas fortificaciones
defensivas. La exposición, que estuvo abierta del 2 de
marzo al 30 de junio, contó con documentos singulares
como los testamentos de Catalina I y Juan III, que fueron prestados por los Archives
Départamentales des Pyrénées Atlantiques (Pau, Francia), las cuentas de las honras
fúnebres de Fernando el Católico o incluso piezas arqueológicas procedentes de la Cripta
de los Mariscales de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella.

El Rastro Documental de una Guerra. Documentos de la
Guerra Civil en el Archivo de Navarra
La segunda de las exposiciones temporales, organizada con motivo del 80º
aniversario del 18 de julio
de 1936, supuso el broche
final a la culminación del
proyecto de organización,
descripción y difusión de la
documentación sobre la
Guerra Civil custodiada en
el AGN. La exposición, que
estuvo abierta desde el 15
de septiembre de 2016 y
se prorrogó hasta el 31 de
marzo de 2017, ha sido la

primera celebrada en Navarra
sobre este trágico acontecimiento y mostró documentos
nunca vistos por el gran público. Como principal novedad respecto a exposiciones
anteriores, se preparó un
montaje audiovisual con fotografías en movimiento y se
instaló una urna en la que se
invitaba a todos los interesados a entregar en donación documentos de su propiedad relacionados con la
Guerra Civil.
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MICROEXPOSICIONES

Nuevo ciclo expositivo
A comienzos de 2016 se inauguró un nuevo formato
expositivo compuesto por pequeñas muestras mensuales
en torno a tres ciclos: Conmemoraciones, Actualidad y
Navarra Norte y Sur:
ENERO: El Convenio Económico (1990-2015).
FEBRERO: El Libro de Fuegos del reino de Navarra de 1366.
MARZO: Dos ketubot navarras del siglo XIV rumbo a Nuevo México.
ABRIL: La carta en euskera de Machín de Zalba (1416).
MAYO: La expulsión de los mudéjares del reino de Navarra.
JUNIO: Fotografías de José Martínez Berasáin.
SEPTIEMBRE: Bera en el AGN.
OCTUBRE: Cortes en el AGN.
NOVIEMBRE: 180º Aniversario del AGN (1836-2016).
DICIEMBRE: Centenario de Florencio Ansoleaga (1916-2016).

DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

Nuevas actividades
La programación formativa y divulgativa organizada por el AGN, que incluye el Curso de
Formación de Usuarios, el Taller de Paleografía Navarra o los encuentros entre
investigadores “Cuéntanos tu Historia”, conoció un nuevo impulso en 2016 con nuevas
actividades como fueron los talleres con documentación, los ciclos de conferencias, la
audición musical sobre García Leoz o las visitas guiadas gratuitas, todas ellas
organizadas en relación con las exposiciones que se celebraron a lo largo del año.
VISITAS GUIADAS

Durante 2016 nos visitaron …
UPNA, Grado Empresa y EE. JJ.
UPNA, Grado en Derecho
UPNA, Master de Patrimonio
UPNA, Master de Formación Profesorado
Univ. Navarra, Grado en Historia
Univ. Navarra, Biblioteca
William and Mary College, EE.UU.
Conservatorio Superior de Música
INAP, Curso Archivos de Oficina
Ayuntamiento de Pamplona. Patrimonio
Grupo del Día Internacional de Archivos
Instituto Navarro del Euskera

Clínica de Rehabilitación de Salud Mental
Colegio Calasanz, de Pamplona
Colegio Sagrado Corazón, de Pamplona
IES. Pablo Sarasate, de Lodosa
IES. Navarro Villoslada, de Pamplona
CIP. Cuatrovientos, de Pamplona
CIP. Elizondo
C.I. María Ana Sanz, de Pamplona
Ademna
Servicio Navarro de Salud
Policía Foral
Colectivo Alaiz

Sala de Consulta y Biblioteca
lunes a viernes: 8:30 a 14:30
miércoles: 8:30 a 18:00

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

