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Programa honen barruan, Ondare Historikoaren 
Zerbitzuaren atal gehienak dituen eraikinaren 
mantentze-lana egitea dago. Mantentze-lanari 
dagokionez, programa hau aldian-aldian eta 
etengabe gauzatu da urtean zehar. 

 En este Programa está incluido el mantenimiento 
del edificio en el que se encuentra ubicado la mayor 
parte del Servicio de Patrimonio Cultural. Su 
ejecución en lo que hace al capítulo de 
mantenimiento es regular y constante a lo largo del 
año. 

Eraikinaren mantentzeari eta egokitzeari 
dagokienez, ondokoak egin dira: lan txikiak 
eraikinaren bigarren sotoan, ekitaldi-aretoan eta 
sarbideetan, eta hainbat konponketa klimatizazio-
sisteman. 

 Dentro del capítulo de mantenimiento y 
adecuación del edificio, se han realizado obras 
menores en el sótano -2 del edificio, salón de actos, 
accesos, y reparaciones en el sistema de 
climatización.  

Foru Agiritegiak, izatez, Bizkaiko agirien ondarea 
bildu, zaindu, katalogatu eta kudeatzeko lanak 
egiten ditu eta, bereziki, Foru Aldundiaren 
ardurapekoarena. Zeregin hori burutzeko, Foru 
Agiritegia osatzen duten unitateak baliatzen dira: 

 El Archivo Foral, como tal, desarrolla las labores 
propias de recogida, custodia, catalogación y 
gestión del Patrimonio Documental de Bizkaia, y en 
especial del que es responsable directo la 
Diputación Foral. Esta labor se realiza a través de 
las diferentes unidades que lo conforman: 

1. Administrazio Agiritegiaren Unitatea  1. Unidad de Archivo Administrativo 

Bizkaiko Foru Artxibategi Historikoan kokatutako 
funtsen liburuak eta espedienteak katalogatzeko 
kontratua izapidetu da.- 1. lotea: Bizkaiko 
Administrazio Ataleko Soldadutzako eta Lanak 
Azpiataletako liburuen eta espedienteen fitxa 
katalografikoak idaztea.  Kontratu horren 14.454 
fitxa katalogattu eta informatizatu dira. 

 Contrato para la catalogación de libros y 
expedientes pertenecientes a fondos ubicados en 
el Archivo Histórico Foral de Bizkaia.- Lote 1: 
Redacción de fichas catalográficas de libros y 
expedientes de las subsecciones de Servicio Militar 
y Obras de la Sección Administrativa de Bizkaia.  
Catalogación e informatización de 14.454 fichas de 
dicho contrato. 

Katalogoko eta Atalaren inbentarioko datu-baseak 
berrikusi, zuzendu eta garbitu dira.  

 Revisión, corrección y depuración de las bases de 
datos de catálogo e inventario de la Sección.  

Kultura Ondarearen 80 kutxa, Idazkaritza 
Nagusiaren 59 liburu eta foru-jauregitik datozen 23 
argazki barneratu eta instalatu dira. 

 Incorporación e instalación de 80 cajas de 
Patrimonio Cultural, 59 libros de Secretaría General 
y 23 fotografías procedentes del Palacio Foral.  

1 espediente laga zaio maileguan Ingurumeneko 
Foru Zerbitzuari eta 1 Lan Harremanen Atalari. 

 Se ha prestado 1 expedientes al servicio foral de 
Medio Ambiente y 1 a la Sección de Relaciones 
Laborales. 

Enkarterriko Museoak antolatutako Antonio 
Truebari buruzko erakusketan erabiltzeko 11 
dokumentu utzi dira aldi baterako maileguan. 

 Préstamo temporal de 11 documentos para la 
exposición sobre Antonio de Trueba organizada por 
el Museo de las Encartaciones. 
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Ataleko hondatutako hainbat dokumentu 
zaharberritu dira. 

 Se han restaurado varios documentos deteriorados 
de la sección. 

Foru Aldundiko beste bulego batzuen, ikertzaileen, 
norbanakoen eta beste erakunde batzuen 
kontsultei eta posta bidezko eskaerei erantzun zaie. 
Kontsulta horiek aurrez aurre, idatziz, faxez eta 
telefonoz egin dira, eta material grafikoa 
kopiatzeko eskariak ere izan dira. 

 Se han atendido consultas y correspondencia de 
otras dependencias de la Diputación, de 
investigadores, particulares y otras entidades, tanto 
personalmente como por escrito, fax, teléfono y 
correo electrónico, así como varias solicitudes de 
reproducción fotográfica de documentos. 

Lineako 5 prestakuntza-ikastarotan eta aurrezko 
aurreko batean parte hartu da; guztira, 26 orduko 
prestakuntza jaso dela. 

 Se ha asistido a 5 cursos online y 1 presencial de 
formación con un total de 26 horas. 

• Bizkaiko Administrazioaren azpiataletako 8 
fitxa eta ataleko fitxa bat zuzendu dira 
ISAD-G arauaren arabera. 

 • Corrección de 8 fichas ISAD-G de las 
subsecciones y 1 global de la sección de 
Administración de Bizkaia. 

Aretoan, guztira, 612 ikertzaile aritu dira. 
Guztira,1.958 agiri kontsultatu dira.  

 Total investigadores en sala 612. Total de 
documentos consultados 1.958. 

2. Notariotza Agiritegiaren Unitatea  2. Unidad de Archivo Notarial 

• Katalogazioa  • Catalogación.  

N0625. - Busturiako Merindadea. Iturrondo, Martín 
Ortiz de. 181 dokumentu. Data: 1576.  

 N0625. Merindad de Busturia. Iturrondo Martín 
Ortiz de. 181 documentos. fecha. 1576.  

Osorik katalogatu eta amaitu da kontserbazio-
egoeragatik egiteke geratu zen signatura hori. 
Agiritegi honetako tailerrean zaharberritu ondoren, 
katalogatu eta digitalizatu egin da. 

 Se finaliza y queda catalogada en su totalidad esta 
signatura que por su estado de conservación había 
quedado pendiente. Después de ser restaurada en 
el taller de este archivo se procede a la 
catalogación y posterior digitalización. 

Juan Leginaetxe eskribauaren protokoloak 
katalogatzen amaitu dugu. 

 Se finaliza con la catalogación de los protocolos del 
escribano Juan de Leguinaeche 

N0522. Zornotzako Merindadea. Leginaetxe, Juan. 
383 dokumentu. Data: 1620-1622. 

 N0522. Merindad de Zornoza. Leguinaeche Juan 
De. 383 documentos. fechas. 1620-1622. 

N0523. Zornotzako Merindadea. Leginaetxe, Juan. 
314 dokumentu. Data: 1623-1626  

 N0523. Merindad de Zornoza. Leguinaeche Juan 
De. 314 documentos. fechas. 1623-1626  

Batura. Katalogatutakoak guztira: 878 dokumentu.  Suma. Total Catalogado. 878 documentos. 
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Datu-baseak.   Base de datos.  

Notario-protokoloak etxera eramatea ezinezkoa 
denez, alarma-dekretua ezarri zenetik datu-basean 
soilik lan egin da, tipologiari eta izenburuari 
buruzko berrikuspenak eta aldaketak eginda, eta 
gutxi gorabehera, zazpi mila dokumentu aldatu dira. 

 Ante la imposibilidad de trasladar los protocolos 
notariales al domicilio, desde el decreto de alarma 
se ha trabajado exclusivamente en la base de datos, 
con revisiones y modificaciones relativas a la 
tipología y al campo título, con un cálculo 
aproximado de unos siete mil documentos 
modificados. 

3. Udal Agiritegien Unitatea  3. Unidad de Archivos Municipales 

Katalogazioa.  Catalogación. 

Udal Agiritegien fitxen idazketaren esleipenduna 
den OSDA S. A. enpresak 23.554 fitxa idatzi ditu 
aurten, eta, beraz, sinatu zuten kontratuan 
hitzemandako kopurua osatu dute. 

 La empresa OSDA S. A., adjudicataria de la 
redacción de fichas de Archivos Municipales, ha 
redactado 23.554 fichas durante este año, con lo 
que han completado el número al que se habían 
comprometido en el contrato que firmaron. 

Atalak zuzenean garatutako lanak.  Labores Desarrolladas Directamente por la Seccion. 

Zerrendak zuzendu eta agiriak kargatu dira:  Corrección de listados y carga de documentos: 

a) BASISen aldi baterako oinarritik katalogo 
oinarrira (Internet) erabat zuzendu eta 
aldatutako fitxak. 37.642 dokumentu. 

 a) Fichas totalmente corregidas y trasvasadas de 
la base Temporal de BASIS a la base Catálogo: 
(Internet). 37.642 docs. 

b) Ataleko kideek oso-osorik idatzitako fitxen 
kopurua: 76 

 b) Fichas redactadas íntegramente por miembros 
de la Sección:76. 

Dokumentazioaren identifikazioa eta antolakuntza:   Identificación y organización de documentación: 

Urte honetan esleitutako kontratuaren arabera 
zaharberritu ondoren , dokumentazioa Deustuko 
Udal Agiritegian sartu, antolatu eta gordailuan 
paratu da. 

 Entrada, organización y colocación en depósito de 
documentación del Archivo Municipal de Deusto 
que ingresa tras su restauración según contrata 
adjudicada durante este año. 

Digitalizazioa  Digitalizacion. 

Digitalizazioak eta zuzenketa egokiak egin dira.  Digitalizaciones y sus correspondientes 
correcciones. 

Abenduan beste digitalizazio-kontratu bat hasi da. 
5.641 irudi dituzten 238 dokumentu digitalizatu, 
zuzendu eta webgunera igo dira. 

 Se inicia un nuevo contrato de digitalización en el 
mes de diciembre. Se digitalizan, corrigen y suben 
a la página web 238 documentos que contienen 
5.641 imágenes. 
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Agirien kontsulta   Consulta de Documentos. 

Ataleko teknikariak udalek egindako 86 kontsultari 
erantzun die. 

 El técnico de la Sección ha atendido 86 consultas 
hechas por los Ayuntamientos. 

Beste 105 ikertzaileren kontsultak ere artatu ditu 
aretoan, edo kanpotik jasotakoak. 

 También ha atendido otras 105 consultas de 
investigadores en la sala o recibidas desde el 
exterior. 

76 espediente mailegatu zaizkie udalei, eta 70 
itzuli dira. 

 Se han prestado 76 expedientes a los 
Ayuntamientos y se han reintegrado 70.  

Beste jarduera batzuk  Otras Actividades.  

Ikertzaileen datu-baseak egin dira eta 2019ko 
abendutik aurtengo azarora bitartean egindako 
kontsultak, guztira, 1.119 sarrera izan dira. 

 Elaboración de bases de datos de investigadores y 
consultas efectuadas entre diciembre de 2019 y 
noviembre de este año, con un total de 1.119 
entradas. 

Udal bulegoetan agertu den Karrantzako Udal 
Agiritegiaren zati bat gorde daeta gainerako 
agiritegia txertatu da: bost bidaia egin dira 
Karrantzara, 30 dokumentazio-kutxa identifikatu, 
hautatu eta lekualdatu dira. 

 Depósito de parte del Archivo Municipal de 
Karrantza que ha aparecido en dependencias 
municipales e integración con el resto del archivo: 
Cinco viajes a Karrantza para la identificación, 
selección y traslado de 30 cajas de 
documentación. 

Aurkezpenak egin dira PDF formatuan 
Agiritegiaren webgunean erabiltzeko. 

 Elaboración de presentaciones en PDF para la 
página web del Archivo: 

- Aurkezpenak euskaraz: “Oriol-Urkixotarren 
Campo Grandeko etxea”, 55 diapositibaduna 
eta “Bilboko sehaska-aretoak”, 65 
diapositibaduna. 

 - Montaje en euskera: “La casa Oriol-Urquijo 
en Campo Grande”, con 55 diapositivas y 
“Las salas cunas de Bilbao” con 65 
diapositivas. 

- Aurkezpenak gaztelaniaz eta euskaraz:  - Versiones en castellano y en euskera: 

- “Zabalguneko Antzoki-zirkuaren 
hondamendia”.137 diapositiba dauzka. 

 - “La catástrofe del Teatro Circo del 
Ensanche”. Consta de 137 diapositivas. 

- “Bilboko pregoilari-betearazlearen 
betebeharrak”.19 diapositiba dauzka. 

 - “Obligación del pregonero-ejecutor de 
Bilbao”. Consta de 19 diapositivas. 

- “Ziortzako baserrien errenten errolda”. 44 
diapositiba dauzka. 

 - “Padrón de rentas de los caseríos de 
Zenarruza”. Consta de 44 diapositivas. 
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Foru Agiritegian gordetako 69 udal fitxategi eta 
ataleko fitxa bat zuzendu dira ISADg arauaren 
arabera. 

 Corrección de fichas ISADg de 69 Archivos 
Municipales depositados en el Archivo Foral y de 1 
ficha de la Sección. 

Ikastaroak:  Cursos: 

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarrituriko jazarpena 
lan-esparruan (saio praktikoa): 5 ordukoa. 

 Acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
laboral (Sesión práctica): 5 horas. 

Datuen babesa foru-sektore publikoan. Oinarrizko 
edukiak (digitala): 5 ordukoa. 

 Protección de datos en el sector público foral. 
Fundamentos básicos (digital): 5 horas. 

Irakurketa erraza. Hizkera garbia (digitala): 6 
ordukoa. 

 Lectura fácil. Lenguaje claro (digital): 6 horas. 

4. Artxibo Judizialaren eta Askotariko Agirien 
Unitatea  

 4. Unidad de Archivo Judicial y de Varios 

Jendearentzako arreta.  Atención al Público. 

Consultas vía Agiri o teléfono. Contestadas 36 por 
e-mail. 

 Consultas vía Agiri o teléfono. Contestadas 36 por 
e-mail. 

Digitalización de imágenes:  Digitalización de imágenes: 

a) Investigadores:  a) Investigadores: 

402 imágenes correspondientes a 17 solicitudes 
vía Agiri. 

 402 imágenes correspondientes a 17 solicitudes 
vía Agiri. 

b) Instituciones:  b) Instituciones: 

Facultad de Bellas Artes. Búsqueda imágenes para 
aniversario. 

 Facultad de Bellas Artes. Búsqueda imágenes para 
aniversario. 

Olaeta. Búsqueda de imágenes de la gira 
americana. 

 Olaeta. Búsqueda de imágenes de la gira 
americana. 

Orbela. Búsqueda de imágenes para señalética de 
la Diputación Foral. 

 Orbela. Búsqueda de imágenes para señalética de 
la Diputación Foral. 

Centro Azkuna. Búsqueda de videos para 
programa de actividades del centro. 

 Centro Azkuna. Búsqueda de videos para 
programa de actividades del centro. 

Museo Minería. Búsqueda de imágenes para 
nuevo material expositivo. 

 Museo Minería. Búsqueda de imágenes para 
nuevo material expositivo. 
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BBVA. Búsqueda de imágenes históricas de la sede 
en Bilbao. 

 BBVA. Búsqueda de imágenes históricas de la sede 
en Bilbao. 

BERRIA EGUNKARIA. Imágenes para artículos en 
el suplemento GAUR. 

 BERRIA EGUNKARIA. Imágenes para artículos en 
el suplemento GAUR. 

c) Internas:  c) Internas: 

Etnografía: búsqueda de imágenes para informes y 
conferencias. 

 Etnografía: búsqueda de imágenes para informes y 
conferencias. 

Municipal: búsqueda de imágenes para publicar en 
Internet. 

 Municipal: búsqueda de imágenes para publicar en 
Internet. 

Grabación de fichas de consulta.  Grabación de fichas de consulta. 

Departamento de cartografía.  Departamento de cartografía. 

Visitas, asesoramiento y colaboración para la 
adaptación a la aplicación del Archivo del fondo de 
Fotografía Aérea. 

 Visitas, asesoramiento y colaboración para la 
adaptación a la aplicación del Archivo del fondo de 
Fotografía Aérea. 

Dokumentazioaren mailegua   Préstamos de Documentación.  

Maitena operaren partitura maileguan eman zaio 
Bilboko Koral Elkarteari. 

 Préstamo de la partitura de Maitena a la Sociedad 
Coral de Bilbao. 

Hainbat ataletako dokumentuak maileguan eman 
zaizkio Abellanedako Museoari Antonio Truebari 
buruzko erakusketan erabiltzeko. 

 Préstamo de diferentes secciones al Museo de 
Avellaneda para la exposición sobre Antonio 
Trueba. 

Dokumentazioa  Documentación. 

• Enpresen Atala  • Sección Empresas.  

- Arte-beirateen funtsa. Sailkapen-taula 
aplikatu da. 

 - Fondo Vidrieras de Arte. Aplicación de la 
tabla de clasificación. 

- Ametzaga funtsa. Katalogazioa amaitu da. 27 
dokumentu. 

 - Fondo Amezaga. Catalogación finalizada. 27 
documentos 

• Familien Atala  • Sección Familias.  

- Antsotegi funtsa. Katalogatzen. Egun arte, 
1624 dokumentu. Katalogazioa ez da 
amaituko OSDA enpresarekin sinaturik 
daukagun oraingo kontratuaren bidez. 

 - Fondo Ansotegui: en proceso de 
catalogación. Hasta la fecha, 1624 
documentos. No se va a finalizar con el 
presente contrato con OSDA. 
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- Seve Peña funtsa: Katalogazioa hasi dugu. 58 
dokumentu. May García da arduraduna, baina 
bajan dago. 

 - Fondo Seve Peña: inicio de la catalogación. 
58 documentos. Se encarga May García, que 
está de baja. 

- Novia de Salcedo funtsa: Katalogazioa amaitu 
da. 313 dokumentu. 

 - Fondo Novia de Salcedo: finalizada la 
catalogación. 313 documentos. 

- Victoria de Lezearen inbentarioaren 
grabazioa, Merkataritza Ganberaren 
erantzunaren zain. 

 - Grabación del inventario de Victoria de 
Lecea, pendiente Cámara de Comercio. 

• Bilduma faktizioen atala.   • Sección colecciones facticias.  

- Arriola-Lertxundi funtsa: Katalogazioa amaitu 
da. 712 dokumentu. 

 - Fondo Arriola – Lerchundi: finalizada la 
catalogación. 712 documentos. 

- Liburu Historikoen atala: Katalogazioa amaitu 
da. 109 liburu. 

 - Fondo Libros Históricos: finalizada la 
catalogación. 109 libros. 

• Erakundeen Atala.   • Sección Instituciones  

- Lekeitioko Arrantzaleen Kofradiaren funtsa. 
Katalogazioa amaitu da. 975 dokumentu. 

 - Fondo Cofradía de Pescadores de Lekeitio. 
Finalizada la catalogación. 975documentos. 

- Bilboko Merkataritza Batzaren funtsa. 
Katalogatuta. 5.317 dokumentu. 

 - Fondo Junta de Comercio de Bilbao. 
Catalogado. 5317 documentos. 

- Merkataritza Ganberatik datozen funtsen 
inbentarioaren grabazioa, kontratua sinatzeko 
zain (Liburutegia). 

 - Grabación de los inventarios de los fondos 
procedentes de la Cámara de Comercio, 
pendiente de firmar el contrato (Biblioteca). 

• Atal judiziala.  • Sección Judicial.  

Folioak, tamaina, diagnostikoa, barne-oharrak eta 
pertsonak arloen normalizazioarekin eta Izenburua 
eremuaren grabazioarekin jarraitu dugu. 

 Continuación con la normalización de los campos 
Folios, Tamaño, Diagnóstico, Notas Internas y 
Personas y la grabación del campo Título. 

Kontserbazioa  Conservación.  

- Agiritegian erabiltzeko materiala eskatu da 
(hainbat formatutako karpetak, kutxak…). 

 - Petición de material para archivo (carpetillas de 
varios formatos, cajas… etc.) 

- Gordailuetan lan egin dugu: karpetak, kutxak 
eta abar lekuz aldatu ditugu eta metalezko 
apalak aldatu ditugu. 

 - Trabajo en los depósitos con movimiento de 
carpetas, cajas, material y modificación de 
baldas metálicas. 
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Digitalizazioa  Digitalizacion.  

Arte-beirateen funtsa. Formatu ertaina. José 
Valderrey. 5.208 irudi. 

 Fondo VIDRIERAS DE ARTE. Formato mediano. 
José Valderrey. 5.208 imágenes. 

Atal honetan, Nekane Madariagak digitalizatu 
beharreko materiala hautatu eta, Agiritegiaren 
aplikaziora igo ahal izateko, irakurgarri bihurtzeko 
lana gauzatu da. May García eman behar dio 
oniritzia egindako lanari. 

 Aquí se incluye el trabajo de Nekane Madariaga de 
seleccionar el material a digitalizar y de convertirlo 
en legible para su volcado a la aplicación del 
Archivo. Pendiente del visto bueno de May García. 

Horacio Etxebarrieta funtsa. Argazkiak. 281 irudi. 
Nekane Madariagak egindako lana. 

 Fondo Horacio Echevarrieta. Fotografías. 281 
imágenes por Nekane Madariaga. 

Bizkaiko Labe Garaien funtsa. 186 irudi. Nekane 
Madariagak egindako lana. 

 Fondo Altos Hornos de Vizcaya. 196 imágenes por 
Nekane Madariaga. 

Agiritegiko ataletan (Argazkiak, Familiak, Enpresak, 
Udala) egindako digitalizazioak: 851 irudi. 

 Digitalizaciones a secciones del Archivo 
(Fotografía, Familias, Empresas,Municipal): 851 
imágenes. 

Zaharberritzea  Restauración.  

- Atal judiziala.  - Sección Judicial.  

- Zaharberritze-tailerrak egindako lana: 146 
dokumentu. 

 - Por el Taller de Restauración: 146 documentos. 

- Valentziako Sánchez y Priebe enpresak 
egindako lana: 250 dokumentu. 

 - Por la empresa Sánchez y Priebe de Valencia: 
250 documentos. 

Bestelakoak  Otros  

- Kontratatutako enpresentzako laguntza.  - Apoyo a empresas contratadas. 

- Batzar Nagusientzako txostenak.  - Informes a JJGG. 

- Alarma-egoera, gaixotasunagatiko bajak.  - Estado de alarma, bajas por enfermedad. 

- Agiritegiko kideen arteko bilerak eta 
LANTIKeko kideekiko bilerak, webgune 
berriaren aplikazioari buruzkoak. 

 - Reuniones Archivo y con Lantik sobre nueva 
aplicación la nueva página web. 

- Urrutiko ikastaroak.  - Cursos a distancia. 
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- V. unitatea antolatzea Ondasunen aldaketa 
(Nekane Madariaga). 

 - Organización de la unidad V. Modificación de 
propiedades (Nekane Madariaga). 

- Foru Agiritegiari dohaintzan emango zaizkion 
funtsen inbentarioa (Begoña Albisu, Gavilanes, 
Egiraun). 

 - Inventario de fondos que van a ser donados al 
Archivo Foral (Begoña Albisu,Gavilanes, 
Eguiraun). 

5. Lurralde Agiritegia  5. Archivo Provincial 

Sarrerak  Ingresos. 

Bilbo, Durango, Gernika eta Balmasedako notario-
barrutien protokoloak, 1919koak, ehun urtekoak, 
2020ko urtarrilaren 1ean. Jasotako protokoloei 
dagozkien deskribapen-tresnak idatzi dira 
dagoeneko, eta agiritegu honetako erabiltzaileen 
eskura jarri dira. 

 Protocolos de los distritos notariales de Bilbao, 
Durango, Gernika y Balmaseda correspondientes 
al año 1919, devenidos centenarios a 1 de enero 
de 2020. Se han redactado ya los ínstrumentos 
descriptivos correspondientes a los protocolos 
ingresados poniendo los mismos a disposición de 
los usuarios de este Archivo. 

Bilboko espetxetik datorren dokumentazio 
prozesal eta penala: 1940tik 1950era bitarteko 
espetxeratuen espediente pertsonalak: 206 kutxa 

 Documentación de carácter procesal y penal 
procedente del Centro Penitenciario de Bilbao: 
206 cajas de expedientes personales de internos, 
de 1940 a 1950 

Artxibo-deskribapena. Identifikazioa, Balorazioa, 
Antolamendua eta Deskribapena. 

 Descripción Archivística. Identificación, 
Valoración, Organización y Descripción. 

Hizpide darabilgun aldian, konfinamenduak eta 
horren ziozko telelanaren modalitateak baldintzatu 
du, hein handi batean, deskripzio-lanak egitea 

 La realización de los trabajos descriptivos en el 
periodo que nos ocupa se ha visto condicionada 
por la situación de confinamiento continuada con 
la modalidad de teletrabajo. 

Urteko lehen hilabeteetan, Zerbitzu 
Sozioprofesionalen Erakunde Sindikalaren eta 
Administrazio Instituzionalaren (AISS) dokumentu-
funtsari buruzko sailkapen- eta antolaketa-lanak 
hasi dira. 

 En los primeros meses del año se iniciaron los 
trabajos de clasificación y ordenación sobre el 
fondo documental de la Organización Sindical y 
Administración Institucional de Servicios 
Socioprofesionales (AISS). 

Euskarri informatikoan, 1946tik 1957ra bitarteko 
75 instalazio-unitateren inbentarioa egin da, 
aipaturikoak muturreko datatzat hartuta. 

 Se ha elaborado un inventario en soporte 
informático de 75 unidades de instalación 
correspondientes a los años de 1946 a 1957 como 
fechas extremas. 
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Agiritegi honetan sartutako espetxe-
dokumentazioaren sarbideak normalizatzeko lanak 
hasi dira, ondoz ondoko transferentzietan.  3.000 
autoritate geografiko baino gehiago erregistratu 
dira. Era berean, Bilboko espetxeak 2017an 
transferitutako espetxeratuen espediente 
pertsonalak deskribatzen hasi gara.   

 Se han iniciado las tareas de normalización de los 
puntos de acceso de la documentación 
penitenciaria ingresada en este archivo en 
sucesivas transferencias. Se han creado más de 
3.000 registro de autoridad geográficos. Asímismo 
se ha comenzado la descripción de los expedientes 
personales de internos, transferidos desde el 
Centro Penintenciario de Bilbao durante el año 
2017.   

Estatuko Abokatutzak, XIX. mendearen erdialdetik 
1958ko erreforma izan arte Eskubide Errealen eta 
Ondasunen eskualdaketen gaineko Zergak 
likidatzeko bulego gisa, sortutako dokumentu-
sailak ebaluatzen jarraitu dugu. 

 Se ha continuado con la valoración de las series 
documentales generada por la Abogacía del Estado 
como oficina liquidadora de los Impuestos de 
Derechos Reales y Transmisión de Bienes desde  
mediados del siglo XIX hasta la reforma de 1958. 

Funts judizialei dagokienez, Bilboko 2. Udal 
Epaitegiaren 1975eko falta-judizioak deskribatu 
dira, guztira 22 instalazio-unitate. Lekeitioko udal, 
eskualde eta bake epaitegietako 1868tik 1964ra 
bitarteko (biak barne) agirien deskribapena ere 
egin da.  

 En cuanto a los fondos judiciales se ha realizado la 
descripción de los juicios de faltas 
correspondientes al año 1975 del Juzgado 
Municipal nº 2 de Bilbao, en total 22 unidades de 
instalación. También la descripción de la 
documentación de los juzgados municipal, 
comarcal y de paz de Lekeitio, de los años de 1868 
a 1964, ambos inclusive.  

“Notariotza” funts-taldeari dagokionez, Isidro 
Erkiaga Barbarias (1879-1900), Antonio Uceda 
Nuñez (1896-1899) eta Francisco Hurtado de 
Saratxo Martínez de Lejarza (1889-1900) 
notarioek baimendutako tresna publikoak berrikusi 
dira, eta dagozkion deskripzio-tresnak idatzi dira. 
Guztira: 112 liburuki. 

 En cuanto al grupo de fondos “Notariado” se han 
revisado los instrumentos públicos autorizados por 
los notarios Isidro Erquiaga Barbarías, de 1879 a 
1900, Antonio Uceda Núñez, de 1896 a 1899, y 
Francisco Hurtado de Saracho Martínez de 
Lejarza, de1889 a 1900, redactándose los 
instrumentos descriptivos pertinentes. En total: 
112 volúmenes. 

“Espetxeratuen espediente pertsonalak” 
dokumentu-multzoa digitalizatzeko lanak tealizatu 
dira. Ezinbesteko dokumentu-iturria da biktimak 
aitortzeko eta Espainiako Gerra Zibilean eta 
frankismoan jasandako bidegabekeriak duintzeko 
eta erreparatzeko. 298 kutxa berrikusi eta 
digitalizatu dira. 

 Se han tealizado los trabajos de digitalización de la 
agrupación documental “Expedientes personales 
de internos”. Es una fuente documental 
imprescindible para el reconocimiento de las 
víctimas y la dignificación y reparación de las 
injusticias sufridas durante la Guerra Civil Española 
y el Franquismo. Se han revisado  y digitalizado 
298 cajas.   
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Agiritegi honetako dokumentuen tresna 
deskribatzaileak eta irudi digitalizatuak Interneten 
eta erabiltzaileen zerbitzura jarriko dituen aplikazio 
informatiko bat edukitzeko, azaroaren amaieratik 
aurrera, ISAD (G) Artxiboen Deskribapenaren 
Nazioarteko Arauaren arabera izan behar dituen 
egitura eta elementuak definitzen lan egin da. 

 Con el fin de disponer de una aplicación 
informática que ponga en Internet y al servicio de 
usuarios los instrumentos descriptivos y las 
imágenes digitalizadas de los documentos de este 
Archivo. Se ha venido trabajando en la definición 
de la estructura y elementos que debe tener 
conforme a la Norma Internacional de Descripción 
Archivística ISAD(G).   

Kopiagintza Zerbitzua.  Servicio de Reproducción. 

Zereginak, aurreko urteetan bezala, erregistroko 
eta notariotzako dokumentazioan ardazten dira,  
funtsean, gehien kontsultatu direnak eta 
kontserbazio-egoera delikatuenean daudenak 
direlako, nahiz eta memoria historikoaren legeari 
buruzko dokumentazioa ere bereziki kontuan 
hartzen ari garen. 

 Las tareas, al igual que en años anteriores, siguen 
centrándose esencialmente en la documentación 
registral y notarial, por ser las más consultadas y 
las que se encuentran en un estado de 
conservación más delicado, si bien también se está 
prestando una consideración especial a la 
documentación relativa a la ley de la memoria 
histórica. 

Agiritegiko dokumentu-funtsak euskarri digitalean 
erreproduzitzen dira gehienbat, eta mikrofilmazioa 
oso kasu zehatzetarako gordetzen da. 

 La reproducción de los fondos documentales del 
Archivo se viene realizando mayoritariamente en 
soporte digital, reservando la microfilmación para 
casos muy determinados. 

Txosten honetarako adierazitako aldian, eta arazo 
teknikoengatik errepikatutakoak kenduta, 7.624 
kopia egin dira. 

 En el período señalado para este informe y 
descontadas las repetidas por problemas técnicos, 
se han realizado 7.624 reproducciones 

Zaharberritze Zerbitzua.  Servicio de Restauración. 

Zerbitzuaren titularra Gaspar Villela (1572) eta 
Juan Bautista Asturizaga (1672, 1673 eta 1674) 
eskribauek baimendutako eskritura publikoen 
erregistroak zaharberritzen aritu da; hala, 2.675 
orrirekin lan egin du. Era berean, 8 plano 
zaharberritu ditu, guztiak ere XIX. mende 
amaierakoak, eta kontserbazio-kutxa bat egin du.  

 La titular del servicio ha trabajado en la 
restauración de los registros de escrituras públicas 
autorizadas por los escribanos Gaspar Villela, año 
1572, y Juan Bautista Asturizaga, años 1672, 1673 
y 1674, lo que ha supuesto el tratamiento de 
2.675 hojas. Igualmente ha restaurado 8 planos, 
todos ellos de finales del siglo XIX, y 
confeccionado una caja de conservación.  
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Erabiltzaileentzako zerbitzua  Servicio a usuarios. 

2020an, aretora sartzeko 12 erabiltzaile berriri 
eman zaie alta, eta posta bidezko 50ri. Kontsulta-
aretora 44 ikertzaile sartu dira, eta 446 lagun 
zenbatu dira. 

 Durante el año 2020 se ha dado de alta a 12 
nuevos usuarios para acceso a Sala y a 50 por 
correspondencia. Han accedido a la Sala de 
consulta 44 investigadores, contabilizándose 446 
asistencias. 

1.131 dokumentu kontsultatu dira, horietatik 971 
paperezko euskarrian, 63 mikrofilm euskarrian eta 
97 irudi digitalean. Posta bidez erantzundako 
kontsultak 396 izan dira. 

 Han sido consultados 1.131 documentos, de los 
cuales 971 fueron originales en soporte papel, 63 
en soporte microfilm y 97 en imagen digital. El 
número de consultas atendidas por 
correspondencia ha sido de 396. 

Denbora-tarte horretan, 3.654 kopia egin dituzte 
irudi digitalean, eta 375 paperezko euskarrian. 

 En el mismo período de tiempo, el número de 
copias expedidas ha sido de 3.654 en imagen 
digital y 375 en soporte papel.  

 


