ISAD DEL FONDO MUNICIPAL DE AJANGIZ
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA U48911

Título

Archivo Municipal de Ajangiz

Fecha(s)

1709 – 1943

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 5,77 m/l
− Cajas: 49
− Número de expedientes: 850
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Ayuntamiento de Ajangiz.

Historia institucional

Ajangiz se encuentra en la comarca vizcaína
de Busturialdea-Urdaibai, dentro del
partido judicial de Gernika.
Ocupó el asiento undécimo en las Juntas
Generales del Señorío desde al menos el
siglo XVI bajo el régimen jurídico de
ledanía. Se trata del único caso en el
Señorío de un miembro de las Juntas que
no estaba constituido en anteiglesia. La
razón es que carecía de parroquia propia
por la oposición de los cabildos
eclesiásticos de las anteiglesias vecinas, a
cuyas parroquias estaban adscritos los
vecinos de Ajangiz.
En 1844 se construyó la parroquia bajo la
advocación de la Ascensión y se pudo
constituir en anteiglesia. Su primera casa
consistorial se edificó en el año 1851.
Entre 1943 y 1991 estuvo anexionada al
municipio de Gernika y Luno.
Cuando en 1991 recuperó su autonomía, el
barrio de Errenteria se desanexionó del
municipio y siguió unido a la villa.
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Historia archivística

Forma de ingreso

La documentación histórica permaneció
depositada en las instalaciones del
Ayuntamiento de Gernika hasta que volvió
a constituirse en ayuntamiento tras su
desanexión en el año 1991. A partir de ese
momento la documentación histórica
quedó depositada en el Archivo de la Casa
de Juntas de Gernika desde donde se
trasladó en el año 1992 a las instalaciones
del Archivo Histórico Foral de Bizkaia con
sede en Bilbao.
La documentación ha ingresado en el
AHFB por traslado efectuado desde el
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika el
día 4 de mayo de 1992.
El 13 de noviembre de 2019 el
Ayuntamiento de Ajangiz remitió al AHFB
documentación de carácter histórico que
todavía permanecía en las instalaciones
municipales.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Valoración, selección y eliminación

Nuevos ingresos

Documentación de carácter histórico
generada por la anteiglesia y el
ayuntamiento de Ajangiz entre 1709 y
1943.
Además se incluye una caja con 17
documentos del Juzgado Municipal
fechados entre 1861 y 1918.
Documentación de conservación
permanente.
Véase la ISAD de la Sección de Fondos
Municipales.
Se pueden producir nuevos ingresos
mediante la firma de otro convenio.
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Organización

La documentación se ha organizado por
medio del cuadro de clasificación del Grupo
de Trabajo de Archiveros Municipales,
ampliado con algunas series.
El cuadro se utiliza para todos los
municipios depositados en el AHFB, por lo
que algunas de las series pueden no tener
reflejo entre la documentación generada en
este municipio.
Abarca las actuaciones de Gobierno,
Secretaría y Administración Municipal y
Hacienda, de la siguiente forma:
− Gobierno: 71 documentos entre 1841
y 1943.
− Secretaría: 394 documentos entre
1801 y 1963.
− Hacienda: 399 documentos entre
1709 y 1933.

Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura de los documentos
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción

Acceso libre. Para excepciones véase ISAD
del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Reproducción libre. Para excepciones véase
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Castellano.
El estado de conservación en general es
bueno.
Toda la documentación está catalogada y
se puede acceder a ella a través de los
instrumentos de descripción que utiliza la
Sección Municipales del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia:
a. Cuadro de clasificación.
b. Base de datos ARWE para la gestión
de la catalogación del archivo que
cuenta con numerosos puntos de
acceso e índices onomástico,
toponímico y de materias.
c. Base de datos ARIT para la consulta
exterior con la misma información y los
mismos accesos que la anterior.

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.
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Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

El Archivo Histórico Foral de Bizkaia está
realizando la digitalización de parte de la
documentación que conserva y poniéndola
a disposición de los usuarios en internet. El
acceso se realiza también por medio de la
base de datos ARIT.
Se han digitalizado los libros de actas, la
documentación anterior a 1830, la
documentación anterior a 1900 que
incluye planos y los padrones de habitantes
anteriores a 1910.
Hay fuentes documentales relacionadas
con el ayuntamiento de Ajangiz en las
distintas secciones del AHFB,
especialmente en las secciones
Administrativo y Judicial.
La documentación generada por el
Ayuntamiento desde el año 1991 hasta la
actualidad se conserva en la casa
consistorial. Consta de 404 cajas de
documentación que ocupan 12 metros
lineales. Cuenta con una base de datos
informática y el responsable de la misma es
el secretario desde el año 2003. Puede
contactarse con el mismo en el teléfono
946251913 y en el e-mail
idazkaria.ajangiz@bizkaia.org.
Garate Maidagan, Diego (2003). Ajangiz y
Arratzu: Estudios Histórico-Artístico.
Monografías de los Pueblos de Bizkaia.
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.

Área de notas
Notas

La Sección Municipales del Archivo
Histórico Foral de Bizkaia ejerce la función
de archivo histórico para los municipios
que han depositado sus fondos.

Área de control
Nota del Archivero

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
para la sección municipal del Archivo
Histórico de Bizkaia, bajo la supervisión del
técnico de la misma.
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Reglas o normas

Fecha de descripción

General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días
19-22 de septiembre de 1999. Madrid.
2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020
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