REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE BARASOAIN

Hace unos tres años y medio se inició el proceso de reorganización el Archivo
municipal de Barasoain. Tras una primera evaluación, se llegó a la conclusión
de que era necesario catalogar la documentación existente, ordenarla,
estandarizar los recipientes de los expedientes (subcarpetas y cajas),
etiquetarlas y crear una base de datos que facilitara búsquedas ágiles.
Asimismo se consideró conveniente una reorganización del espacio y la
sustitución de las viejas estanterías metálicas por otras de madera.
La catalogación se hizo siguiendo los criterios generalizados para la ordenación
de archivos municipales. La ordenación priorizó el criterio diacrítico y,
secundariamente, el cronológico, diferenciando el archivo definitivo, el
intermedio y el de oficina. El resultado fue la catalogación, a fecha de hoy, de
9.924 expedientes distribuidos en 892 cajas, 25 carpetas de gran tamaño y un
planero. Cajas, carpetas y subcarpetas están adecuadamente etiquetadas.
Para facilitar la búsqueda se ha creado una base de datos con los 9.924
expedientes. Cada entrada contiene trece campos, entre los que están la
numeración de cajas y carpetas, la clasificación conceptual, el título del
expediente, la cronología y la ubicación en las estanterías que también están
etiquetadas.
Una vez realizada la catalogación y la ordenación se procedió a adecuar el
espacio. El archivo ocupa una sala independiente de 52 m2 en la que se han
sustituido las viejas estanterías metálicas por otras de madera. También se ha
adecuado la iluminación a la nueva distribución de estanterías, que ocupan 190
metros lineales. Se complementa la adecuación del espacio con una amplia
mesa de trabajo y equipamiento informático con conexión a internet y escáner,
encuadernadora y plastificadora, pensado todo ello para servir eficazmente de
apoyo a la gestión municipal y de atención al público facilitando los medios
para los investigadores.
Esta remodelación ha sido posible por la inversión material del Ayuntamiento y
porque todo el proceso se ha realizado con trabajo voluntario.
Lamentablemente no hay ayudas públicas para tener los archivos locales con
un mínimo de eficacia para la propia gestión municipal y mucho menos para
cumplir con rigor con la debida atención al público.
El Archivo municipal de Barasoain contiene un rico acervo, desde el documento
más antiguo de 1571 (Sentencia de Martín de Azpilicueta sobre nombramiento
de vicario) a los libros de actas y cuentas desde 1732, libros de quintas, etc. Es
también relevante la documentación contenida sobre la Valdorba.
Desde el Archivo seguimos trabajando para atender a quien lo requiera. Hemos
realizado una base de datos del Registro Civil, estamos recopilando

documentación sobre nuestros hombres ilustres, el Doctor Navarro D. Martín
de Azpilcueta, el Arzobispo de Manila J. José Aranguren y el Maestro Turrillas y
estamos haciendo los índices de los temas más relevantes que aparecen en
los libros de actas y cuentas de los siglos XVIII al XX. Nos gustaría además
recopilar y organizar un archivo fotográfico.
Nuestro anhelo final es publicar algunos de los documentos más relevantes y
que, una vez puestos los medios, se realicen investigaciones que acerquen
nuestra historia a los ciudadanos.

