
 

 

CÓDIGO DE REFERENCIA: ES/NA/AGN/13-2  

TÍTULO: Documentos figurativos  

FECHAS: 1516-1962 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Colección  

VOLUMEN Y SOPORTE: 825 unidades documentales  

HISTORIA ARCHIVÍSTICA : 

La colección de documentos figurativos fue iniciada por el archivero Florencio Idoate Iragui en su 
etapa como director del Archivo Real y General de Navarra, entre 1967 y 1982, cuando, sobre un 
pequeño conjunto de mapas y planos existente desde época indeterminada, se dedicó a seleccionar 
y extraer piezas de carácter cartográfico de procesos judiciales procedentes de los fondos Consejo 
Real de Navarra y Corte Mayor de Navarra, así como de escrituras procedentes de los fondos 
notariales. Fruto de aquel trabajo de recopilación fue la publicación del Catálogo Cartográfico del 
Archivo General de Navarra (Pamplona, 1983). La tarea fue continuada por su sucesor Juan José 
Martinena Ruiz, que durante su etapa como director del Archivo, entre 1985 y 2010, amplió y 
completó la colección con nuevas piezas, procedentes unas de los fondos mencionados y otras de 
adquisiciones extraordinarias, e incluso creó una segunda agrupación específica para los 
documentos de carácter iconográfico. Con aquellos materiales publicó el Catálogo de la sección de 
Cartografía e Iconografía del Archivo General de Navarra (Pamplona, 2000). En la actualidad, se 
mantiene actualizada la colección de documentos figurativos a través de la incorporación de nuevos 
materiales, en su mayoría procedentes de unidades documentales custodiadas en el Archivo, al 
tiempo que se ha reestructurado la organización interna de la propia colección de una manera más 
coherente con respecto a la tipología de los documentos que contiene. 

ORGANIZACIÓN : 

Los documentos figurativos están organizados por criterio temático en las siguientes 
agrupaciones: 

-Mapas y planos 
-Vistas 
-Retratos y estampas 

CONDICIONES DE ACCESO: 

La documentación es accesible al público de forma presencial en dependencias del Archivo 
Real y General de Navarra y a través de la aplicación “Archivo Abierto”. Su reproducción está 
sujeta a la Resolución 373/2013, de 9 de diciembre, de la Directora General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueban las Normas Internas de Acceso, Consulta 
y Reproducción de Documentos del Archivo Real y General de Navarra. 

 
 
 
 
 

 

   

DESCRIPCIÓN DE COLECCIÓN 
 


