
DONACIONES Y DEPÓSITOS
¿CÓMO SE CREAN LOS FONDOS 
Y COLECCIONES EN EL MUSEO? 
Gracias a las donaciones y depósitos de los particulares e institu-
ciones.

¿QUIÉN PUEDE DONAR O DEPOSITAR? 
Cualquier persona o insti tu ción que quiera garanti zar la pre-
servación, conservación y difusión de un legado carlista que se 
le haya encomendado.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY 
ENTRE DONAR O DEPOSITAR?
La donación de bienes se realiza sin condiciones a la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, los objetos, libros o docu-
mentos pasan a integrar la colección del Museo del Carlismo o se 
adscriben al Centro de Documental según sea su naturaleza.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Foral 8/2014 de Mecenazgo 
Cultural de Navarra, el donante ti ene derecho a una desgrava-
ción fi scal para compensar la entrega de un bien propio.

El Museo del Carlismo es un equipamiento del Gobier-
no de Navarra, abierto al público, sin ánimo de lucro y 
al servicio de la sociedad y su desarrollo que adquiere, 
conserva, investi ga, comunica y exhibe, para fi nes de 
estu dio, interpretación, educación y disfrute, bienes y 
colecciones cultu rales relacionados con la historia del 
carlismo y la historia contemporánea.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
DEL MUSEO DEL CARLISMO? 
El Museo del Carlismo cuenta con un Centro de Documentación, un 
espacio de estu dio abierto a la investi gación de la historia del 
Carlismo en Navarra y España en los siglos XIX y XX.

Está formado por:

 Biblioteca Especializada consultable a través del Catálogo en Red 
de Bibliotecas de Navarra. 

 Archivo documental formado por colecciones y pequeños fon-
dos personales que han llegado al Museo a través de donaciones 
y depósitos.

 Catálogos y bases de datos de fuentes archivísticas y bibliográfi-
cas para el estudio del carlismo.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE? 
 Consulta en tres modalidades: Presencial, correo electrónico y 

telefónica.

 Atención personal, información bibliográfica y de referencia.

 Catálogos informatizados.

 Boletín de novedades bibliográficas. 

 Reproducción de documentos.

 Cesión de imágenes.

En el depósito, el propietario mantiene la titularidad del bien y esta-
blece las condiciones y el plazo del depósito. El Museo únicamente 
acepta depósitos si los bienes ti enen un alto interés para la Co-
munidad y siempre que se garanti ce un periodo de permanen-
cia mínimo de 10 años.

¿CÓMO SE DONA O DEPOSITAN BIENES? 
El propietario puede ponerse en contacto con el Museo del Carlis-
mo con el fin de concertar una cita para que los técnicos conozcan 
los bienes. Si es necesario, serán estos quienes se desplacen a su 
domicilio o ubicación actual de los mismos.

En ambos casos el proceso se inicia con la formalización de un acta 
de entrega provisional. Los técnicos del Museo estudian la docu-
mentación o piezas entregadas con el fin de valorar el interés para 
el Museo.

Si la valoración es positiva, para la donación se tramita un expe-
diente de aceptación que culminará con una resolución del De-
partamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

En el caso de los depósitos se formaliza un contrato de depósito 
temporal con la Dirección General de Cultura del Departamento de 
Cultura y Deporte de Gobierno de Navarra.

¿QUÉ SE HACE CON LOS FONDOS 
CUANDO INGRESAN EN EL MUSEO? 
Cuando una pieza, libro o documento ingresa en el Museo es objeto 
de estudio por parte de los técnicos. Se investiga su historia docu-
mentando su procedencia, su valor histórico o de otra índole, su 
autenticidad y se valora su estado de conservación.

Se registran, inventarían y catalogan en la base de datos correspon-
diente, colección estable o depósito, o se asigna al Centro de Docu-
mentación, reciben un tratamiento preventivo de conservación y se 
adecuan para la correcta instalación. Los conjuntos documentales, 
junto con los pasos anteriores, son objeto de un proceso de orga-
nización y descripción con el fin de dar lugar a los instrumentos 
necesarios para facilitar la consulta de los investigadores.

¿CÓMO SE DIFUNDE LOS BIENES? 
Además de la investigación en el Centro de Documentación, el Mu-
seo del Carlismo pone a disposición de los ciudadanos estos bienes a 
través de exposiciones, catálogos o publicaciones, colabora con 
otras instituciones realizando préstamos con fines divulgativos y 
organiza toda una serie de actividades participativas de puesta en 
valor, conferencias, talleres, visitas guiadas, excursiones, re-
creaciones históricas, presentaciones de libros, etc.

ENCUÉNTRANOS
C/ Rúa, 27-29
31200 Estella-Lizarra
Abierto a la consulta de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h previa solicitu d de cita.

CONTACTA
T 948 55 21 11
Solicitu d de cita: museo.carlismo@navarra.es
Email consultas: consulta.cdmc@navarra.es

D
L N

A
 595-20

20

Centro de Documentación 
del Museo del Carlismo




