
 

 

CÓDIGO DE REFERENCIA: ES/NA/AGN/F441 

TÍTULO: Alberto Oficialdegui 

FECHAS: 1898-1928 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Fondo 

VOLUMEN Y SOPORTE: 109 fotografías 

PRODUCTOR: Alberto Oficialdegui 

RESEÑA BIOGRÁFICA: 

Alberto Oficialdegui Núñez (Artajona, 1872 - 1941), fue sacerdote aficionado a la fotografía. Hijo de 
Juan Basilio Oficialdegui Ganuza y de Paula Fermina Núñez Ganuza, su infancia se desarrolló en el 
seno de una extensa familia de catorce hermanos. Como era habitual en aquella época, consagró su 
vida a la Iglesia y pronto recibió las órdenes sacerdotales. Su vida eclesiástica se desarrolló en 
varias parroquias navarras. Entre 1897 y 1900 fue ecónomo de la parroquia de Ostiz, entre 1900 y 
1901 de las de Arzoz y Viguria, de 1901 a 1920 fue párroco de Unzué y finalmente párroco de Ibero 
desde 1920 hasta su fallecimiento en 1941. 

 

HISTORIA ARCHIVÍSTICA:  

El fondo fue donado en 2015 al Archivo Real y General de Navarra por Manuel Oficialdegui 
Recarte, sobrino de Alberto Oficialdegui, y por el investigador Juan José Ojer. 

 

CONTENIDO:  

Fondo compuesto por 109 fotografías, de las cuales 98 son placas negativas y 11 placas 
positivas. Las imágenes recogen escenas de las localidades de Artajona, Ibero, Unzué, 
Echauri, San Sebastián y Biarritz. Mostró una especial predilección por el género del retrato y 
supo plasmar con su cámara la esencia de los distintos tipos humanos que formaban parte de 
su ámbito particular. 

 

CONDICIONES DE ACCESO:  

La documentación es accesible al público a través de la aplicación Fototeca, de consulta presencial 
en dependencias del Archivo Real y General de Navarra, y a través del buscador web ARCHIVO 

ABIERTO.  

Su consulta y reproducción está sujeta a lo establecido en la Resolución 373/2013, de 9 de 
diciembre, de la Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueban 
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las Normas Internas de Acceso, Consulta y Reproducción de Documentos del Archivo Real y 
General de Navarra. 

 


