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ISAD DEL FONDO MUNICIPAL DE ATXONDO 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA U48023 

Título Archivo Municipal de Atxondo 

Fecha(s) 1544 – 1967 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 33,33 m/l 
− Cajas: 275 
− Libros sueltos: 10 
− Carpetas: 3  
− Número de expedientes: 4976 

Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Ayuntamiento de Atxondo 

Historia institucional El valle de Atxondo se encuentra en la 
comarca vizcaína de Durangaldea, dentro del 
partido judicial de Durango. 

Atxondo es un municipio compuesto por las 
antiguas anteiglesias de Apatamonasterio, 
Arrázola y Axpe-Marzana, que se unieron para 
conformar el municipio el cuatro de 
noviembre de 1962. 

Aunque la unión de todos estos términos 
municipales no se produjo hasta el siglo XX, ya 
existieron precedentes hacia 1870 a través de 
un proyecto de arreglo parroquial por el que 
se mandaba que la población dispersa de las 
tres anteiglesias se reuniera en una sola 
parroquia, la de San Miguel de Arrázola, 
mientras que las de Axpe y Apatamonasterio 
quedaban de ayuda y la de Marzana como 
santuario. 

La mayor parte del municipio está formado 
por un hábitat humano disperso, donde el 
mayor peso económico lo tiene el sector 
primario. Sin embargo, en la zona de 
Apatamonasterio la población se encuentra 
más agrupada y se concentra la zona industrial 
del valle. 
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Historia archivística La documentación del valle de Atxondo, 
compuesta en su parte histórica por los 
fondos documentales de las antiguas 
anteiglesias que lo componen, Arrázola, Axpe-
Marzana y Apatamonasterio, ha permanecido 
depositada en el archivo municipal hasta su 
traslado al Archivo Histórico Foral de Bizkaia 
en 1992.  

Según el informe realizado por el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la Diputación Foral 
de Bizkaia antes del traslado de la 
documentación, el archivo se ubicaba en tres 
depósitos. Uno de ellos estaba en el segundo 
piso de la casa consistorial y contenía la 
documentación de fecha más reciente, y otro 
en la planta baja del edificio con 
documentación también reciente y los libros 
de actas de los tres municipios desde 
principios del siglo XX. En ambos espacios la 
documentación se encontraba tanto en 
estanterías como por el suelo. 

El tercer depósito estaba instalado en un 
edificio de Axpe-Marzana que había sido 
utilizado como escuela. En su interior la 
documentación histórica estaba repartida por 
tres espacios, uno de ellos albergaba la 
documentación de Axpe y de Arrázola 
instalada en cajas apiladas unas encima de 
otras. En la misma sala estaba la 
documentación generada por Axpe desde el 
año 1900, en legajos ordenados en cuyo 
exterior figuraban las relaciones de la 
documentación que contenían. Estaba 
colocada en antiguos armarios de madera. 
También apareció un arca antigua de madera, 
quizás un antiguo archivo, en el que había 
documentación más reciente de 
Apatamonasterio. En otra sala situada bajo 
tejado estaba el archivo municipal de Arrázola. 

La documentación anterior a 1900 fue 
descrita gracias al Primer Plan de Ordenación 
Provincial de Archivos Municipales. Siguiendo 
la tabla de Serapio Múgica se ordenaron todos 
los documentos de los tres municipios y se 
instalaron en cajas. La clasificación realizada 
sólo alcanzó a la documentación de Axpe y 
Arrázola, ya que la documentación de 
Apatamonasterio se había trasladado a la 
Casa Consistorial y se había mezclado con el 
resto del archivo. 

La documentación posterior a 1900 de Axpe y 
Arrázola también fue ordenada siguiendo el 
mismo procedimiento, aunque no llegó a ser 
descrita. 
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Forma de ingreso La documentación depositada en el AHFB ha 
ingresado  el 1 de julio de 1992 en 
cumplimiento del convenio de colaboración 
que firmarían la Diputación Foral de Bizkaia y 
el Ayuntamiento de Atxondo el 10 de 
diciembre de ese año. Se recoge la 
documentación completa de Arrázola y de 
Axpe Marzana y la documentación de 
Apatamonasterio anterior a 1940. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico 
generada por la anteiglesia y el ayuntamiento 
de Atxondo entre 1544 y 1967. 

Valoración, selección y eliminación  Documentación de conservación permanente.  

Nuevos ingresos  Se pueden producir nuevos ingresos mediante 
la firma de otro convenio. 

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 los municipios de 
Apatamonasterio, Axpe-Marzana y Arrázola. 
(Véase ficha ISAD de cada municipio) 

Toda la documentación está ordenada en las 
cajas depositadas en el edificio que ocupa el 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Área de condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso  Acceso libre. Para excepciones véase ISAD del 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Condiciones de reproducción  Reproducción libre. Para excepciones véase 
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Lengua/escritura de los documentos Castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos El estado de conservación en general es 
bueno. 
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Instrumentos de descripción 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: 

− Cuadro de clasificación. 
− 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. 

− 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. 

Existencia y localización de copias 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. 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con el 
ayuntamiento de Atxondo en las distintas 
secciones del AHFB, especialmente en las 
secciones Administrativo y Judicial. 

La documentación generada por el 
Ayuntamiento desde el año 1962 hasta la 
actualidad se conserva en la casa consistorial. 

Nota de publicaciones Bergón Guaresti, Marisa (1997). Valle de 
Atxondo: Estudio 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. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT
http://apps.bizkaia.net/ARIT
http://apps.bizkaia.net/ARIT
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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. 

Reglas o normas 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. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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