ISAD DE LA SECCIÓN IGLESIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO
FORAL DE BIZKAIA
Area de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA IGL

Título

Iglesia de Bizkaia

Fecha(s)

1366 - 1967

Nivel de descripción

Sección

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 7,20 m.l.
− Número de unidades documentales: 621
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Entidades religiosas de Bizkaia.

Historia institucional

Esta Sección Iglesia se inició en el año 1937
cuando la Diputación de Vizcaya recogió el
fondo de la colegiata de Cenarruza, la única de
este Territorio Histórico. Paso de peregrinos a
Santiago, llegó a contar con hospital, pero tras
el Concordato de 1851 fue decayendo hasta
que en los años ochenta del siglo XX la
Diputación Foral de Bizkaia se encargó de su
restauración.
El archivo de la Colegiata de Santa María de
Cenarruza (Markina-Xemein), fue ordenado y
catalogado por Juan Ramón de Iturriza a
finales del siglo XVIII, y por Juan José de
Mugartegui (1928).
En 1937 el fondo de la colegiata se
encontraba en poder de la familia Lezama
Leguizamon, recogiéndolo el Archivo Biblioteca de la Diputación.
Compra o donación.

Historia archivística

Forma de ingreso

1

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Valoración, selección y eliminación
Nuevos ingresos

Organización

Esta sección consta de los siguientes fondos
disponibles al público:
− Colegiata de Cenarruza. 582 signaturas
(1366 – 1897)
− Casa Social de las Mercedes. 20 signaturas
(1926 – 1967)
− Jesuitas. 19 signaturas (1536 – 1778).
Documentación de conservación permanente.
El Archivo Histórico Foral de Bizkaia sigue
ofreciendo sus instalaciones y personal a los
archivos que así lo soliciten.
En el archivo de la Colegiata de Cenarruza se
ha mantenido la organización que le dio el
historiador Iturriza.
Los otros dos fondos, incompletos, no
presentaban ningún orden.

Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones de reproducción

Toda la documentación se encuentra accesible
al público, salvo las excepciones determinadas
por las leyes.
Las generales del Archivo Foral de Bizkaia.

Lengua/escritura de los documentos

Castellano en su mayoría.

Características físicas y requisitos técnicos

El estado de conservación en general es
bueno.
Base de datos ARIT.

Condiciones de acceso

Instrumentos de descripción

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.

Existencia y localización de copias

Los fondos de la Colegiata de Cenarruza (582
signaturas) están digitalizados.
Hay fuentes documentales relacionadas en las
secciones del AHFB Administración, Familias,
Judicial, Municipal y Notarial.
Diputación Foral de Bizkaia, (1997). Diez años
de gestión del patrimonio histórico de Bizkaia.
Departamento de Cultura. Servicio de
Patrimonio Histórico.
Fuentes medievales, Mugartegui

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones
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Área de notas
Notas

La Sección Iglesia del Archivo Histórico Foral
de Bizkaia ejerce la función de archivo
histórico.

Área de control
Nota del Archivero
Reglas o normas

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
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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