
 

 

CÓDIGO DE REFERENCIA: ES/NA/AGN/F442 

TÍTULO: José Martínez Berasáin 

FECHAS: 1900-1930 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Fondo 

VOLUMEN Y SOPORTE: 375 fotografías 

PRODUCTOR: José Martínez Berasáin 

RESEÑA BIOGRÁFICA: 

José Martínez Berasáin (1886-1960), fue en su faceta profesional Director del Banco de Bilbao en 
Pamplona, además de presidente del consejo de administración de El Pensamiento Navarro y 
procurador en Cortes durante la V y VI legislatura. También fue una destacada personalidad carlista, 
miembro notorio de la Comunión Tradicionalista. A comienzos de siglo XX destacó como fotógrafo 
aficionado y colaboró con asociaciones como la Biblioteca Católico Propagandística a través de su 
conocida revista La Avalancha. 

 

HISTORIA ARCHIVÍSTICA:  

El fondo fue donado en 2015 al Archivo Real y General de Navarra por Javier Ochoa, nieto de 
José Martínez Berasáin. 

 

CONTENIDO:  

Fondo compuesto por 375 fotografías, de las cuales 346 son en placa de vidrio, 28 en negativo de 
plástico y 1 positivo. Además de ellos se entregó en donación una cámara fotográfica Toska 330, un 
trípode de madera y una reproductora entre otros materiales. Las imágenes recogen especialmente 
estampas familiares en multitud de escenarios, además de imágenes de mayor resonancia, como 
son los encierros y las corridas de toros en Pamplona durante las fiestas de San Fermín, las 
romerías a Santa María de Ujué, santuarios como San Miguel de Aralar, el castillo de Javier, la 
colegiata de Roncesvalles o la catedral de Pamplona, al igual que vistas de varias localidades 
navarras como Ujué o Huarte-Araquil. La vida rural tradicional también aparece representada con 
instantáneas de trabajos agrícolas y ganaderos. En contraste, destacan las fotografías que reflejan el 
progreso industrial y constructivo de la Navarra del primer tercio del siglo XX, como son las 
infraestructuras viarias, puentes y carreteras,  

 

CONDICIONES DE ACCESO:  

 
 
 
 
 

 

   

DESCRIPCIÓN DE FONDO 
 



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 
las Normas Internas de Acceso, Consulta y Reproducción de Documentos del Archivo Real y 
General de Navarra. 

 


