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La Fundación Sancho el Sabio, dependiente de la Obra Social de
Caja Vital Kutxa, es un centro de documentación sobre la cultura
vasca. Con casi medio siglo de vida, ha evolucionado desde la

biblioteca tradicional a la difusión de contenidos en acceso abierto. Sus
fondos incluyen una tipología documental variada: impresos, manuscri-
tos, publicaciones seriadas, fondos iconográficos, archivos privados, etc.
en distintos soportes.

1. Antecedentes

El actual Centro de Documentación de la Cultura Vasca tiene su ori-
gen en 1964 en la colección de libros formada por los fondos de la
Biblioteca de Antonio Odriozola (siglos XVII-XX) y los añadidos poste-
riormente de la Biblioteca de Deogracias Estavillo (siglos XIX-XX) que
Jesús Olaizola, primer director de la Institución, recopiló en la primitiva
sede de la Plaza de la Provincia.

En aquella época, la edición de temática vasca era escasa, pero la
entonces denominada Institución Sancho el Sabio ya pudo establecer una
política específica de adquisición de fondos. Pasada la Transición demo-
crática y el desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la recuperación y prolifera-
ción de la edición en lengua vasca y el renovado interés por su cultura en
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todas sus facetas, se reflejó en el crecimiento de la edición y en el interés
investigador. La fusión de las cajas Municipal y Provincial dio origen a la
Caja Vital Kutxa y la Institución Sancho el Sabio se convirtió en
Fundación Sancho el Sabio, con estatus jurídico propio.

El traslado a un nuevo edificio, el Palacio de Zulueta, en 1991, con
medios tecnológicos y un nuevo equipo profesional, permitieron abordar
grandes proyectos, como la digitalización de fondos, el programa de
archivos familiares o la difusión a través de Internet. Finalmente, en 2009
se ha inaugurado su sede actual, con renovados objetivos para difundir la
cultura vasca a través de las nuevas tecnologías.

Su colección está concebida como un archivo de la producción
bibliográfica y documental de un territorio cuyo ámbito geográfico es la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra,
las provincias vascas continentales y los territorios limítrofes relaciona-
dos históricamente con las anteriores. Tiene la función primordial de reco-
pilar, conservar, ordenar y difundir la documentación referida a la cultura
vasca. Esta tarea se completa con la adquisición de la totalidad de las
obras publicadas en dicho territorio, de las obras extranjeras referidas al
mismo y a sus lenguas, así como las publicadas por autores vascos en
cualquier lengua y lugar geográfico. Por tanto, la función de la colección
se concibe como “centro depositario”, jugando un papel importante en el
aumento y en la conservación del patrimonio histórico vasco.

2. Archivos

Esta sección nació en 1993, año en el que se puso en marcha un
innovador proyecto de recuperación de archivos privados. Para ello se fir-
man convenios con las familias propietarias de la documentación, que
depositan su archivo durante el periodo de tiempo que dura su organiza-
ción, informatización y digitalización. Cuando se devuelve la documenta-
ción, terminado el proceso técnico, se  entrega un catálogo impreso y una
copia de la digitalización completa del archivo. De esta manera se salva-
guardan y se ponen al servicio de la investigación archivos de difícil acce-
so. El proyecto está abierto a todos los archivos privados familiares que
tengan relación con el entorno cultural vasco.
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1. Lámina de la Real ejecutoria de hidalguía de los hermanos Sáenz de Tejada Hermoso.
1766  febrero 22. Valladolid. Archivo Sáenz de Tejada.

1
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2. Árbol genealógico de los Lazarraga de Larrea (Álava). Archivo Otazu.

2
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3. Breve de Paulo II con-
firmando a Sancho de
Leiba como patrono de
Marzana, Axpe y
Arrázola. 1467 junio 25.
Roma. Archivo Marqués
de la Alameda.
4. Escudo de armas de
las familias Dávalos,
Lebrija y Zabaleta.
Archivo Otazu. 4

3
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Desde 1993 (año en que se depositaron los dos primeros archivos,
Sáenz de Tejada y Otazu) hasta la actualidad, esta sección ha ido crecien-
do paulatinamente. Hoy comprende, bien por depósito o bien por compra,
trece archivos: familiares (Asteguieta, Barrutia, Ferrería de Largacha,
Larrea, Marqués de la Alameda, Otazu y Sáenz de Tejada); personales
(Azaola y Mondragonés) y de entidades (Prefectura Apostólica de Urabá).
Nueve de ellos están organizados y catalogados, (Asteguieta, Azaola,
Barrutia, Ferrería de Largacha, Larrea, Marqués de la Alameda,
Mondragonés, Otazu y Sáenz de Tejada), uno inventariado (Prefectura
Apostólica de Urabá) y tres en espera de su organización (Yrizar –Bergara
y Azkoitia– y Ampuero), dado que han ingresado en 2007 y 2008. En
total, hay miles de documentos catalogados y más de 200.000 imágenes
digitales de los mismos.

De cada archivo organizado se elaboran sus correspondientes índi-
ces generales, donde quedan recogidos todos los descriptores de materias,
geográficos, onomásticos y entidades, y 36 cuadros genealógicos de cada
familia o mayorazgo realizados con los nombres de los individuos citados
en su respectivo fondo documental.

La procedencia de los archivos es diversa, siendo sus órganos pro-
ductores las familias, personas o entidades que los integran y que han ido
conservado la documentación, a lo largo de los siglos. Estos archivos pre-
sentan interés cultural y testimonial como documentación de valor histó-
rico, por lo que todos sus documentos son de conservación permanente,
de acuerdo con la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español y Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

En los archivos familiares la documentación presenta un contenido
homogéneo que responde a una determinada estructura social, estamental
y familiar, y a unas determinadas formas de propiedad, que desaparecen
con el proceso de desvinculaciones. Destaca la documentación referente
al patrimonio de la familia y la administración del mismo, así como la del
patronato eclesiástico y obras pías de las diversas familias. Aparecen tam-
bién algunos ejemplos referentes a actividades políticas de sus miembros,
dependiendo de la importancia que tuvieran los cargos públicos y políti-
cos que ocuparon a nivel municipal, provincial o nacional. En su gran
mayoría los documentos son copias y traslados notariales del protocolo
original que solicitaban los interesados para salvaguardar sus derechos,

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  15:47  Página 158



Fondos documentales de la Fundación Sancho el Sabio

159

5. Árbol genealógico de los descendientes del escudero Zalduna de Urbina. S/F. Archivo
Marqués de la Alameda.

5
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excepto los generados por ellos mismos como las cuentas, corresponden-
cia, títulos, etc.

La tipología diplomática es variada, contando con testamentos,
dotes, donaciones, renuncia de bienes, fundación de mayorazgo, conve-
nios, arriendos, censos, obligaciones, permutas, ventas, partidas sacra-
mentales, fundación de obras pías, etc. En cuanto a la lengua y tipo de
letra en que están escritos los documentos,  hay textos principalmente en
español, además de francés, inglés y latín. Escritos en letras gótica cursi-
va, minúscula y bastarda o bastardilla, cortesana, humanística, procesal y
textual caligráfica redonda.

En los archivos personales o de entidades se han elaborado cuadros
de clasificación orgánico-funcionales, propios para cada archivo, confor-
me a los datos aportados por los documentos. Para la consulta de los
archivos que contienen datos de índole personal, cuyo conocimiento
pueda afectar a la seguridad de las personas, a su honor o a la intimidad
de su vida privada y a su propia imagen, se deben respetar los plazos mar-
cados en el artículo 57,1 c) de la Ley de Patrimonio Histórico Español y
el decreto del Gobierno Vasco 232/2000, de 21 de noviembre: 25 años
desde el fallecimiento de la persona citada en el documento, si su fecha es
conocida o, en otro caso, 50 años desde la fecha del documento. En el
caso de que la consulta no haya quedado liberalizada por los citados pla-
zos se deberá presentar una autorización con el consentimiento expreso de
los afectados.

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  16:01  Página 160



Fondos documentales de la Fundación Sancho el Sabio

161

6. Escudos de armas de las familias Urbina, Ortés de Velasco, Hurtado de la Puente, Marzana, etc.
1750 aprox. Archivo Marqués de la Alameda.

6
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3. Fototeca

Propiedad de Caja Vital Kutxa, contiene 90.000 fotografías catalo-
gadas o inventariadas y 7.772 imágenes digitalizadas. Está formada por
cuatro archivos: tres generados por la Caja Vital Kutxa y por sus antece-
soras (Caja de Ahorros Municipal de Vitoria y Caja de Ahorros Provincial
de Álava) y uno comprado por esta entidad, al que se ha denominado
Archivos Fotográficos del País Vasco.

Archivos Fotográficos del País Vasco

Depositados en Fundación Sancho el Sabio, forman un archivo fac-
ticio compuesto por trece fondos, de procedencia diversa, adquiridos por
Caja Vital Kutxa hacia 1990. Cada fondo tiene el nombre del fotógrafo,
agencia informativa o familia a la que perteneció. Al ser un fondo cerra-
do, no están previstos  nuevos ingresos. La mayoría de las imágenes son
en blanco y negro, alguna en color. Las fechas que abarca van desde 1860
hasta 1980. Se compone de 7.772 negativos de los que se ha realizado su
correspondiente internegativo, en formato 4,5 X 6 cm, y positivo en papel,
en formato 18 x 24 cm, para consulta. Estando totalmente digitalizados
actualmente.

Los documentos originales se hallan custodiados en cajas confec-
cionadas con cartón que cumplen los requisitos de conservación para su
alta permanencia. Presentan anotaciones manuscritas encaminadas a la
recuperación y al acceso de los originales custodiados. La protección
directa se completa con la utilización individualizada de sobres para la
conservación.

Archivo Agencia Agustín Villaverde (1860/1980)

Compuesto por 1.532 imágenes. Perteneció a la agencia informati-
va del mismo nombre, regentada por el fotógrafo bilbaíno Agustín
Villaverde, que servía a los diversos medios de comunicación impresos
del País Vasco y cubría además corresponsalías gráficas. Este archivo
comprende un apartado sobre la Guerra Civil española, centrado en los
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1. Frontón Euskalduna tras el bombardeo en la Guerra Civil. Fototeca Caja Vital Kutxa. 
2. Riada en Amézola (Bizkaia). Fototeca Caja Vital Kutxa.

14

1
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frentes del Norte, Batalla del Ebro, frente de Levante y Guadalajara, obra
gráfica de la prensa italiana desplazada junto con sus voluntarios.
Asimismo se recogen en este archivo las visitas del Príncipe de España,
D. Juan Carlos y el Príncipe Heredero del Japón a Bizkaia durante los
años 1971 y 1972 y las visitas de Francisco Franco a Bilbao.

Archivo Campos Elíseos (1908/02-1983)

Está compuesto por 282 imágenes de artistas de teatro, música y
variedades, que actuaron en los Teatros Campos Elíseos, Arriaga y Ayala
de Bilbao, junto con las obras de teatro representadas a lo largo del siglo
XX. Son en su mayoría, postales de artistas.

Archivo Casa Lux (1919 [CON]/1956)

Se compone de 468 imágenes producidas por Manuel y Luis
Torcida, fotógrafos de la Casa Lux. Este fondo recoge un inventario foto-
gráfico de los monumentos y obras artísticas de Bizkaia. Del mismo
modo, muestra una colección de tipos rurales y urbanos vascos, junto con
faenas laborales y vistas del País Vasco y un reportaje de la Bizkaia indus-
trial y marítima entre los años 1919 y 1945.

Archivo El Liberal (1910 [APR]/1935 [APR]

Compuesto por 100 placas producidas por Paco Alonso, fotógrafo
oficial del periódico bilbaíno El Liberal, muestra la vida política de la
época entre el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República. Destacan
las visitas de Alfonso XIII al País Vasco o los viajes de Azaña, junto con
diversos reportajes de la vida deportiva, política, social y de sucesos en el
País Vasco, como el incendio de la Alhóndiga de Bilbao o los inicios de
la aviación vasca.

Archivo Estereoscópico (12-1920/31-07-1922)

Compuesto por 365 placas de productores anónimos. Su temática abarca
todo el País Vasco a través de vistas panorámicas, actividades culturales,
políticas, sociales, económicas o etnográficas.
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3. Construcción del Seminario Eclesiástico de Vitoria-Gasteiz. Año  1925 aprox. Fototeca Caja Vital
Kutxa. 

3
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Familia Hierro (1860 [APR]/1880 [APR])

Está formado por 117 fotografías que pertenecieron a la Familia
Hierro. Recoge imágenes de las Guerras Carlistas, sobre todo retratos de
combatientes de ambas facciones, donde al parecer militaron miembros
de esta familia vasca. Por el bando carlista muestra los retratos de Carlos
VII y su familia, junto con los de su estado mayor y generales, jefes, ofi-
ciales, suboficiales y tropa del regimiento liderado por el jefe carlista
Nicolás Hierro. Por parte del bando liberal, se recogen retratos de Alfonso
XII y su mujer, junto con los de Isabel II, el general Serrano y el defen-
sor del sitio de Bilbao, el mariscal Castillo.

Archivo Fernando Rein Loring (1927/12-1966)

Se compone de 348 imágenes que recogen la vida del aviador
Fernando Rein Loring (1902-1978), afincado en Bilbao y pionero de los
vuelos trasatlánticos. Rein fue el primero en realizar la travesía Madrid-
Manila, por la que recibió la Medalla del Mérito Aéreo. El fondo com-
prende la vida aérea del piloto, la lucha aérea en África y durante la
Guerra Civil española y los 20 primeros años de la aviación comercial
española. También refleja la vida social y política del Franquismo.

Archivo Joaquín Arteaga Lazcano (1887/28-02-1941)

Se compone de 380 imágenes, agrupadas en cuatro subfondos muy
heterogéneos:

–Archivo Casa Real Española. Recoge fotografías de Isabel II,
Alfonso XII, María Cristina, Alfonso XIII, Victoria Eugenia y Juan de
Borbón, junto con otros monarcas y emperadores de la época. Existen
también fotografías de la Corte, las visitas oficiales de los mismos a todo
el territorio nacional, incluido País Vasco, junto con personalidades polí-
ticas, militares y artísticas, tales como el tenor Julián Gayarre y el escri-
tor Manuel Allendesalazar. 

–Archivo Alfonso XIII. Son fotografías de carácter inédito de una
de las visitas de este monarca al País Vasco. Recogen la asistencia del rey
y de su familia a un partido de pelota vasca y a una romería popular de
baserritarras.
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04. Atentado a Alfonso XIII el día de su boda en la calle Mayor de Madrid (mayo de 1906). Fototeca
Caja Vital Kutxa. 
05. Alfonso XIII en una visita al País Vasco. Fototeca Caja Vital Kutxa.

5

4
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–Archivo Editorial Martín. Contiene imágenes estereoscópicas de
Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Logroño, con panorámicas de
las ciudades y vistas de escenas y tipos urbanos.

–Archivo “Colegio de la B. V. M. Zalla de Vizcaya”. Muestra la
representación en este colegio, el 28 de mayo de 1915, de la obra inglesa
Princess Ju-Ju.

Archivo Luzart (1945/1984)

Compuesto por 830 placas, su productor es Paco Alonso II.
Contiene vistas, escenas y reportajes de Bizkaia. Además, el Archivo del
Consorcio de Aguas del Gran Bilbao (traída de aguas) de los 1960 a 1970,
el Archivo Construcciones Arregui (autopista Bilbao-Vitoria, traída de
aguas, etc.) de 1970 a 1984. Y, por último, imágenes  de ikastolas y coo-
perativas de Bizkaia y Álava del año 1978.

Archivo Minas de Vizcaya (1880 [SUP])

Se compone de cinco fotografías que constituyen, probablemente,
las imágenes mineras vizcaínas más antiguas que se conservan. Presentan
escenas laborales y mineras de Galdames (Bizkaia), Sopuerta (Bizkaia),
etc., junto con tipos mineros y paisajes de la zona.

Archivos Néstor Basualdo (1895/07-1929)

Compuesto por 2.757 placas negativas y diapositivas estereoscópi-
cas, producidas por Néstor Basualdo. Es un fondo fotográfico completísi-
mo, en cuanto a su temática. Buena parte de su importancia radica en la
originalidad de sus testimonios, destacando los de naturaleza etnográfica,
política y social del País Vasco.

Archivo Páramo (5-07-1903/1962)

Compuesto por 450 fotografías, es obra de tres generaciones de
fotógrafos baracaldeses y es el único que recoge un inventario fotográfi-
co sistemático de la margen izquierda de la ría de Bilbao. La mayoría de
las localizaciones pertenecen a los municipios industriales de esta zona:
Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi, además de la zona minera del
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06. Concentración delante de la sede del Circulo Tradicionalista en la calle Olaguibel de Vitoria-
Gasteiz. Fototeca Caja Vital Kutxa.
07. Pintada en una carretera del País Vasco hacia los años 1970. Fototeca Caja Vital Kutxa.

7

6
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Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia). Muestra la actividad industrial de
la margen izquierda, Altos Hornos de Vizcaya, imágenes sobre el movi-
miento obrero y social en Bizkaia, la construcción del Puente Colgante de
Portugalete, el hábitat obrero durante setenta años, la serie de máquinas
de vapor de los Ferrocarriles de Vizcaya, etc. Por tanto es un rarísimo e
inédito archivo de carácter social y de los inicios del movimiento obrero
en Bizkaia.

Archivo Triunfo (1954 [CON])

Compuesto por 138 artefactos producidos por Cándido Fullaondo,
Willy Koch, Sáez, Lux, Cecilio y la plantilla de fotógrafos de
Huecograbado Arte. Este archivo es obra de la convocatoria realizada en
1954 por Joaquín de Zuazagoitia y Luis Calvo Fernández bajo el título
“Bilbao según...” y cuyo fruto fue la edición de un bello libro ilustrado
sobre aspectos y paisajes de Bizkaia. Esta colección recoge vistas y pano-
rámicas de Bizkaia, junto con tipos y celebridades de Bilbao durante el
Franquismo, que pertenecieron al archivo de la editorial Triunfo.

Archivos fotográficos de la Caja Vital Kutxa y sus antecedentes

Esta fototeca está compuesta por tres archivos independientes,
generados primero por las cajas Municipal de Vitoria y Provincial de
Álava, y después por la Caja Vital Kutxa, resultado de la fusión de ambas
en 1990. Mientras que los dos primeros son archivos cerrados, con carác-
ter histórico, el de la Vital es un archivo vivo y en constante crecimiento.
Los fotógrafos de las imágenes de las tres entidades, ordenados alfabéti-
camente son: Alberto Schommer García, Alberto Schommer Koch,
Antonio, Antonio Guallar, Antonio Salinas Pastrana, Aranda, Arbex,
Armando Fonollosa, Arqué, Cecilio III, Ceferino Yanguas Alfaro, Enrique
Guinea Maquíbar, Florencio López de Oruezábal (alias Floren), Foat S.L.,
Foto Express, Foto Goyo, Foto Labor, Gerardo López de Guereñu
Galarraga, Gonzalo Bilbao, Ikatz, Isabel Knörr, José González de Heredia
Uriarte, José Luis Barroso, José María Parra García, Josu Izarra, Labor
Óscar, Larrinaga, Linacero, Lozano, L&P, Manuel Salinas Salazar,
Mendoza, Montes, Mora, Mora e hijos, Nuño, Ocio Monte, Patxi
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08. Bomberos sofocando el incendio de la Alhóndiga de Bilbao. Año 1919. Fototeca Caja Vital
Kutxa.

8
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Sánchez-Dehesa, Peña, Quejana, Quintas, Satur, Vicente, Vicente
Fernández, Wagner, Wences y Zoom.

El ingreso de estos archivos en la Fundación Sancho el Sabio se
efectuó mediante un depósito permanente. En el momento de su ingreso
su estado de conservación era deficiente. Mientras los negativos estaban
relativamente bien conservados, los positivos presentaban decoloración,
pérdida de estabilidad dimensional, sequedad, abarquillamiento y alabeo,
suciedad superficial, depósitos de huellas dactilares, dobleces, arrugas,
roturas y daños producidos por los adhesivos de montaje en los álbumes.
Se les ha sometido a un proceso de preservación, extrayendo los origina-
les en papel de las páginas a las que habían sido adheridos y se ha intro-
ducido cada una en un sobre de conservación, los negativos en tiras y las
diapositivas en hojas de poliéster, ya que su transparencia permite obser-
var la imagen sin necesidad de extraerla del soporte, lo cual limita los
deterioros que podrían producirse por un exceso de manipulaciones. Los
negativos en rollo se ha introducido en cajitas de cartón blanco indivi-
duales. En ambos casos, tanto en los sobres como en las hojas de poliés-
ter y en las cajitas, se han puesto los datos identificativos de cada foto-
grafía y la data, cuando ésta es conocida. La unidad de instalación son
cajas de cartón exentas de ácido.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria
(1854/1990)

Archivo fotográfico generado por esta institución, fundada por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 19 de noviembre de 1850 y que desa-
pareció en 1990, al nacer la Caja Vital Kutxa. Está compuesto por 16.482
imágenes en positivo y negativo, sobre soporte en papel y plástico, en
blanco y negro y color y con diversidad de formatos. La mayoría de las
imágenes que se poseen están en soporte papel, siendo escaso el número
de negativos existentes.

A través de sus imágenes se puede reconstruir parte de la historia
gráfica más reciente de la entidad de ahorro, la cual además se encuentra
estrechamente ligada a la de la ciudad. Esta entidad ha estado presente en
algunos de los hechos más importantes de la vida social de los vitorianos
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09. Calle San Francisco de Vitoria-Gasteiz. Fototeca Caja Vital Kutxa.
10. Balconada de la Iglesia de San Miguel. Fototeca Caja Vital Kutxa.

10

9
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en la segunda mitad del siglo XX, conservándose imágenes de todos los
eventos que organizaba o patrocinaba. Destaca, por su continuidad desde
la celebración de su centenario en 1950, las conmemoraciones anuales de
su aniversario fundacional, con documentos gráficos de la reunión, pro-
cesión por las calles de la ciudad y posterior acto religioso a los que acu-
dían todos los cargos electos de la Caja y personalidades destacadas de la
vida cultural, militar y religiosa de la ciudad.

Otros documentos gráficos importantes son los pertenecientes a la
rehabilitación de edificios emblemáticos de la ciudad: Casa del Cordón,
el Portalón, torre de doña Ochanda, Casa armera de los Gobeo-Guevara y
el palacio Escoriaza-Esquíbel; la promoción de viviendas sociales y la
ampliación de la ciudad con nuevos barrios (Abetxuko, Zaramaga y
Errekaleor); la edificación de nuevos bloques de viviendas en el centro de
la ciudad; la construcción de instalaciones deportivas: Club Landázuri,
pista de hielo y de espacios socioculturales para la tercera edad, como los
clubs de jubilados de Los Herrán, Abetxuko, Landázuri y el de
Salvatierra; y el apoyo a la agricultura y ganadería, patrocinando concur-
sos y ferias de ganado.

Un grupo importante y curioso de fotografías es el de las instala-
ciones destinadas a comedores infantiles, conocidas con el nombre de
“cantinas escolares” que, tras la Guerra Civil, se habilitaron para una
correcta alimentación de los escolares antes de ir al colegio y que patro-
cinaban conjuntamente el Ayuntamiento y la Caja. El apoyo y el patroci-
nio de la entidad se reflejan también en reportajes gráficos sobre el depor-
te y la educación.

Por lo que respecta a las actividades culturales, hay imágenes de
exposiciones, destacando las de artistas locales (Enrique Suárez-Alba,
Enrique Pichot Molinuevo, Obdulio López de Uralde), conferencias de
temática religiosa, taurina, histórica, etc., conciertos (generalmente de
música de cámara), concursos artísticos, como los certámenes de arte ala-
vés, y concursos de canaricultura, de fotografía y de cómic.
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11. Primer vuelo Madrid-Manila que realizó
el aviador Fernando Reing Loring. Año 1932.
Fototeca Caja Vital Kutxa.
12. Nicolás Hierro, mando carlista. Año 1872
aprox. Fototeca Caja Vital Kutxa. 12

11
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Caja de Ahorros Provincial de Álava (1865/1990 [APR])

Esta institución fue fundada por la Diputación Foral de Álava, pre-
sidida entonces por Dionisio Aldama, el 17 de enero de 1918. Su historia
terminó en 1990 con la fusión con la Caja de Ahorros Municipal de
Vitoria, dando lugar a la Caja Vital Kutxa. Su fondo está compuesto por
25.447 fotografías en negativo y positivo sobre soporte de plástico trans-
parente y papel, en blanco y negro y color y con diversidad de formatos. 
Las imágenes que posee este archivo permiten seguir la evolución histó-
rica de dicha institución. Destacando los eventos y exposiciones relacio-
nados con la fecha de las celebraciones anuales de su aniversario, sobre
todo a partir de 1982.

Incluye gran cantidad de documentos gráficos sobre actos de carác-
ter sociocultural, como el Campeonato de Mus San Prudencio, concursos
“Álava Nuestra Tierra” y “Ama Lur”, Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz,
Semana Coral Internacional de Álava, Festival Internacional de Folklore
de Álava; de carácter deportivo, como las ediciones anuales de Eusko
Jaiak y el Torneo Infantil de Ajedrez. También aparece recogido en imá-
genes gran parte de su patrimonio artístico formado por mobiliario, cua-
dros y esculturas.

Asimismo, hay que destacar la existencia de una gran cantidad de
imágenes de edificios y lugares de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y provin-
cia (Iglesia de San Vicente Mártir, catedral de Santa María, plaza de la
Virgen Blanca, plaza de España, santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz,
balneario Bolem), pertenecientes a las últimas décadas del siglo XIX y
primeras del XX, copias ampliadas de originales posiblemente deposita-
dos en el Archivo Municipal.

Caja Vital Kutxa (19-12-1989/2008)

Es un fondo vivo, que actualmente se compone de unas 50.000 imá-
genes entre negativos y positivos en varios tipos de soportes: plástico
transparente, papel y CD-ROM. La existencia de negativos es considera-
ble, siendo el formato de 35 mm el más común y desde el año 2005 el
soporte pasa a ser CD-ROM. Recoge gráficamente las actividades reali-
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13. Balneario del Molinar de Carranza (Bizkaia) a comienzos del siglo XX. Fototeca Caja Vital Kutxa.
14. Construcción del Hospital de Basurto. Año 1905 aprox. Fototeca Caja Vital Kutxa.
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zadas por la Caja Vital Kutxa y su Obra Social en el ejercicio de sus fun-
ciones, ya sean institucionales o sociales.

Destacan, tanto por el volumen documental como por la periodici-
dad de los eventos, aquéllos de temática cultural, como los conciertos pro-
gramados por los ciclos Martes Musicales y Viernes Corales, Semana
Coral Internacional de Álava, Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y
Festival Internacional de Folklore de Álava; las exposiciones de los alum-
nos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco; y las
conferencias de colectivos sociales, como Elkarri, Zutik, Askapena y
Grupo Ecologista Alavés. También poseen una gran presencia los docu-
mentos gráficos relacionados con el fomento de actividades deportivas,
como las expediciones alpinas, la Vuelta Ciclista a Álava, la Media
Maratón de Vitoria-Gasteiz, Basket Vital 3 x 3, etc.; y artísticas, como el
Itinerario Escultórico Alavés y la Semana del Cine Vasco (Zinemastea),
las cuales organiza y patrocina.
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15. Mitin de Manuel de Azaña en el campo de fútbol de Lasesarre (14 de julio de 1935). Fototeca
Caja Vital Kutxa.
16. Un vagón del tranvía de Bilbao con un rótulo en la parte superior con la leyenda “Chocolates
Ezquerra – Vitoria”. Año 1925 aprox. Fototeca Caja Vital Kutxa.

16
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4. Monografías

La sección de monografías, base esencial de este centro, se caracte-
riza por su amplia cobertura temática, principalmente en el campo de las
humanidades y ciencias sociales, destacando el fondo de historia del siglo
XVIII, la literatura de viajes de los siglos XVII al XIX y el de lingüística
vasca, sin olvidar la línea científica, genealógica, religiosa, etnográfica,
gastronómica, etc. Dado que resulta imposible describir la composición
completa de la sección de Monografías, se realizará una panorámica de
algunos de los temas y obras seleccionadas del patrimonio documental
que encierra esta sección.

Así, algunos ejemplos, en el terreno de la literatura, son las prime-
ras ediciones de autores clásicos vascos, donde están Axular, Oihenart,
Mendiburu…, pasando por los autores de la Generación del 98, como
Unamuno o Baroja, hasta los actuales, como Atxaga, Zubizarreta, etc.
Una colección imprescindible es la formada por las obras que hacen refe-
rencia al origen, enseñanza y difusión del euskera, como los diccionarios
de Larramendi, Aizkibel o Azkue. Destacan asimismo las obras de viaje-
ros, como Benjamín de Tudela, la Condesa de Aulnoy, Lablottière,
Laborde, Locker, Roscoe, Clausade, Davillier o Bourgoing.
Acompañados de ilustraciones de Doré, Roberts, Malbos, etc., describen
la geografía y las costumbres del siglo XIX. En este mismo siglo otro
fondo fundamental es el referido a las guerras carlistas y a los fueros vas-
cos.

En el campo científico, cabe mencionar el manuscrito de Policarpo
de Balzola del invento de una máquina calculadora a mediados del siglo
XIX o el primer libro de física traducido al euskera por Gabriel Jauregi.
Dentro de la genealogía, algunos de los ejemplos más significativos son
el Armorial de los Atondo, más conocido como el Armorial de San
Francisco Javier; la Ejecutoria del apellido Olalde, referente a Pedro de
Retana Olalde, capitán de Felipe II; el manuscrito de información de
nobleza a petición de Mateo y Tomás Hortiz de Zarate, natural de Murua,
etc.

En el apartado gastronómico hay que destacar la primera obra anó-
nima de 1889 de recetas de cocina íntegramente en euskera, así como las
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1. BENJAMÍN DE TUDELA. Tr’sm rfs = Bidaien liburua = Libro de viajes. Traducción vasca de Xabier
Kintana, traducción castellana de José Ramón de Magdalena. Pamplona : Gobierno de Navarra,
Departamento de Presidencia, D.L. 1994.
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de los prestigiosos cocineros actuales: Arzak, Berasategi, Subijana,
Arguiñano, Aduriz… En el siglo XX las obras temáticas de mayor volu-
men son aquellas que hacen referencia al nacionalismo vasco, la guerra
civil, la situación política vasca, etc. No se puede olvidar a Mitxelena en
el campo de la gramática; como tampoco a Barandiarán y Aranzadi en el
campo de la antropología. También conviene mencionar la importancia de
libros de autor como Chillida, Oteiza o Nagel, muchos de ellos con dedi-
catorias que los convierten en ejemplares únicos.

La tipología documental es variada. Aunque el grueso de la colec-
ción está formado básicamente por monografías antiguas y modernas
(desde el siglo XVI al XXI), cuenta también con manuscritos, grabados,
folletos, música impresa, material menor, etc.

Todo ello culmina en la formación de uno de los fondos documen-
tales vascos más valiosos de la actualidad, que cuenta con manuscritos
desde el siglo XV e impresos desde el XVI hasta nuestros días, en los que
–como puede observarse en el gráfico adjunto– la producción editorial, y
por tanto la adquisición de fondos por parte de la Fundación, se ha acele-
rado exponencialmente.

La cobertura lingüística es mayoritariamente en español y euskera,
aunque existen fondos importantes escritos en otras lenguas, como fran-
cés, inglés, alemán, ruso, árabe o incluso armenio y japonés. Cabe seña-
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2. JAUREGI URIBARREN, Gabriel. Pisia. Bermeo : Gaubeka, 1935.

2
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lar la importancia de las traducciones a otros idiomas de algunos de nues-
tros autores más relevantes, como Bernardo Atxaga, Patxi Zubizarreta,
Kirmen Uribe, Arantza Urretabizkaia, Lourdes Oñederra, etc.

De los 82.300 ejemplares con que contaba la sección de monogra-
fías en diciembre de 2008, 26.533 están escritos total o parcialmente en
euskera, 49.852 en español y los restantes (5.729) en otras lenguas.

Históricamente la producción en euskera hasta los años setenta del
siglo XX ha sido escasa y reducida a libros de temática religiosa. A par-
tir de esta década, coincidiendo con los inicios de la autonomía, la pro-
ducción editorial vasca en euskera experimenta un incremento espectacu-
lar gracias al apoyo decidido a esta lengua por parte de las instituciones.
Esto se ve reflejado en el aumento de material didáctico, textos para ense-
ñar o aprender el euskera (gramática y-o lingüística vasca) y literatura.
Dentro de este último apartado se encuentran obras de todos los géneros
literarios propiamente dichos (poesía, teatro, bertsolarismo, novela) y las
traducciones de clásicos de otras literaturas, especialmente en literatura
infantil y juvenil.

Además de la publicación de libros en euskera por parte de las ins-
tituciones públicas, el listado de editoriales vascas no institucionales
representadas en la Fundación Sancho el Sabio es también considerable.
Como muestra se puede señalar que sellos editoriales como Elkar, Lur,
Etor, Auñamendi, Haranburu, Ediciones Vascas, Gordailu, Kriselu,
Auspoa, Leopoldo Zugaza, Ttarttalo, Gero-Mensajero, Txalaparta, Erein,
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3. Armorial de los Atondo [Manuscrito]. 1475-1506.
4. Ejecutoria del apellido Olalde [Manuscrito]. 1591.

4

3
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Hiria, Alberdania, Sendoa… son las que cuentan con un mayor número de
monografías publicadas en euskera, dentro de los fondos de la Fundación.

La visión general de la sección se puede ampliar destacando de
forma específica el fondo de patrimonio bibliográfico, concepto ligado a
la definición de libro antiguo, donde se incluyen obras impresas antes de
1801. Fecha que generalmente se extiende hasta 1820 con la difusión del
papel industrial y que, entrado ya el siglo XXI, se empieza a considerar
que debe abarcar todo el siglo XIX.

Este fondo recorre la historia de la imprenta, comenzando en la
época incunable que abarca los impresos del siglo XV, donde se puede
citar una copia de la Bula de indulgencias a favor de la Catedral de Burgo
de Osma, impresa en Pamplona en 1498 por Arnao Gillén de Brocar.
Siendo Pamplona el único lugar con imprenta incunable en el conjunto de
Vasconia y Brocar su único impresor, se trata por tanto del único incuna-
ble que se conserva en la Fundación Sancho el Sabio.

Continúa la imprenta manual en papel de fabricación artesanal de
los siglos XVI a XVIII, con un número extenso de obras, donde aparecen
los primeros impresos en lengua vasca en el siglo XVI. Ediciones de títu-
los clásicos como el Examen de ingenios para las ciencias de Huarte de
San Juan, como la primera, impresa en Baeza, en 1575. El Manual de
confesores y penitentes…con el tratado de usura y Comentario resuluto-
rio de cambios… de Matín de Azpilcueta en múltiples ediciones, desta-
cando la impresa en Estella por “Adrian de Anvers” en 1565.  Sin olvidar
ejemplares de todas las obras de los autores clásicos de la literatura en len-
gua vasca de los siglos XVII y XVIII, ya citados con anterioridad. Las
principales ediciones de los textos de los fueros de los territorios históri-
cos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y del Reino de Navarra, los cuadernos
de leyes, los reglamentos de la Casa de Contratación y Consulado de
Bilbao, en el origen del derecho mercantil, son otras obras a destacar en
esta época de la imprenta. Impresores como Mathias Mares en Bilbao, ya
en el siglo XVI, Martín de Huarte en San Sebastián en el siglo XVII o
Tomás de Robles en Vitoria, en su tardía imprenta del siglo XVIII, son
ejemplos de talleres ampliamente representados en este fondo.

La llegada de la edición moderna en papel de fabricación industrial
en el siglo XIX, implica que las obras de este siglo dupliquen en número
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5. Cocinan icasteco liburua chit bearra
familia gucietan. Lendabcicoa euskeras.
Tolosa: [s.n.], 1889 (Eusebio Lopez-en
Moldizteguian).

6. MICHELENA ELISSALT, Luis. Textos
arcaicos vascos. Madrid: Minotauro,
1964.

7. BARANDIARAN, José Miguel de.
Euskal Herriko mitoak = Mitos del
pueblo vasco. Donostia-San Sebas-tián:
Gipuzkoako Kutxa = Caja de Guipúzcoa,
D.L. 1988. 7

65

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  16:02  Página 187



SANCHO EL SABIO

188

a la suma de todas las de los siglos anteriores. Las imprentas se multipli-
can, con talleres en localidades menores. La temática responde a nuevos
intereses culturales. Un fondo a destacar en esta época son las obras sobre
las Guerras Carlistas, con visiones históricas, biografías, literatura de via-
jes, en numerosas ediciones que comprenden todo el siglo XIX. La impor-
tancia de las obras conservadas, además de por su temática y reflejo de
gustos culturales, está también en ser producto de talleres de imprenta
poco conocidos, lo que permite descubrir parte de la historia de la impren-
ta en Vasconia.

Por otra parte, en el siglo XX, todas los impresos anteriores a 1958,
en que se regula en España el depósito legal, son considerados “ejempla-
res raros” a efectos de su conservación. Como no existe la certeza de
ejemplares depositados, su consulta suele estar restringida.

En el caso de las obras en lengua vasca, es especialmente rara la edi-
ción anterior al siglo XX, con tiradas reducidas de las que han perdurado
pocos ejemplares completos. Y en el siglo XX, resulta difícil incluso
encontrar las ediciones originales de la literatura vasca de preguerra.
Obras de Lizardi o Lauaxeta, en sus primeras ediciones son consideradas
“raras” (difíciles de encontrar) . Impresiones de Emeterio Verdes Achirica
en Bilbao o de Isaac López Mendizábal en Tolosa, pueden considerarse
parte integrante del patrimonio bibliográfico vasco.

Con estas premisas, se encuentran en esta sección 2.554 títulos
anteriores a 1801, 5.448 pertenecientes al siglo XIX y 12.249 del siglo
XX, hasta 1958. Dentro de estas obras, en lengua vasca, 142 títulos son
anteriores a 1801, 640 del siglo XIX y 1.251 del siglo XX, hasta 1958.
Cifras que permiten apreciar la dimensión, evolución y la rareza de dicha
literatura.

Por lo tanto, cerca de un 10 % del fondo del patrimonio bibliográfi-
co de la Fundación Sancho el Sabio anterior al siglo XX (782 títulos) está
escrito en lengua vasca. Porcentaje similar al reseñado para el siglo XX
hasta 1958 y que sólo aumentará de forma exponencial, hasta el 32,31 %,
a partir de la década de 1980, con el desarrollo de la autonomía y el apoyo
a la edición en lengua vasca.

Las monografías impresas son el componente principal de este
fondo, pero es importante citar los 442 títulos manuscritos, a los que su
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8. ATXAGA, Bernardo. Obabakoak. Traducciones a finlandés, portugués, griego, sirio.

8
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condición de ejemplares únicos aumenta su rareza e interés. El mayor
número de títulos manuscritos, 210, pertenece al siglo XVIII, seguido de
los 168 manuscritos del siglo XIX, 48 del XVII, 14 del XVI y 2 del siglo
XV. Cifras que no siguen la evolución creciente por siglos, como en el
caso de los impresos. Hay que destacar que al siglo XVIII pertenecen gran
parte de las ejecutorias de hidalguía manuscritas que se conservan en esta
institución, cuyo número explica la importancia del fondo manuscrito de
dicho siglo.

Como ejemplares manuscritos únicos, hay obras de un valor incal-
culable, como un Fuero General del Reyno de Navarra, perteneciente a la
Corte Real, fechado en 1595, diversas obras sobre Bizkaia del historiador
Yturriza, el manuscrito de la traducción a lengua vasca del Télémaque de
Fénelon, realizada por Duvoisin, una completa colección de homilías en
lengua vasca, del siglo XVIII, o la última adquisición en 2009, los seis
tomos de las obras manuscritas de Pierre d’Urte que contienen el
Dictionarium Latino-Cantabricum / Dikzionario latin-eskara y la
Grammaire Cantabrique-Basque / Eskaldun gramarioa,fechados c. 1715.

Otro fondo documental que se puede incluir como patrimonio
bibliográfico es el correspondiente a la cartografía histórica, con 330
mapas impresos desde el siglo XVI al XIX, donde destaca un atlas com-
pleto de Ortelius, en una edición del siglo XVI, mapas de Mercator,
Hondius, Jansonius, Blaeu, Nolin, etc., de los siglos XVI a XVIII, y ejem-
plares de los mapas de los territorios históricos vascos y de Navarra de
Tomás López en el siglo XVIII y de Francisco Coello en el XIX.

El fondo de patrimonio bibliográfico y de obras consideradas
“raras” de la Fundación Sancho el Sabio se ha formado en cerca de cin-
cuenta años de búsqueda en catálogos, librerías de viejo, proveedores
nacionales e internacionales y subastas. La compra ha sido el método
principal de ingreso de estos fondos, sin olvidar donaciones importantes
que también han existido. En los últimos veinte años, la principal partida
presupuestaria de adquisición ha sido la dedicada a patrimonio bibliográ-
fico.

Siendo monografías un fondo esencial, patrimonio bibliográfico es
su núcleo, con una colección irrepetible.
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9. CHILLIDA, Eduardo. Chillida, San
Juan de la Cruz. Barcelona : Planeta,
2007.

10. MAHFUZ, Nagib. Mila eta bat
gauen  gauak. Itzulpena, Patxi
Zubizarreta. Tafalla : Txalaparta, 2006.

11. SANTOS, Juan (ed.). La Rioja, el
vino y el Camino de Santiago. Vitoria-
Gasteiz : Fundación Sancho el Sabio,
D.L. 1996. 11
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5. -Publicaciones Seriadas

Recoge esta Sección periódicos, revistas, anuarios, memorias,
balances, actas, etc. Se trata de un material complejo, vivo y falto muchas
veces de un título unívoco.

En el año 1990, todavía en la antigua sede de Plaza de la Provincia,
se realizó el primer inventario de estas publicaciones, que puso de mani-
fiesto la necesidad de crear una Sección propia dentro de la biblioteca. Se
abandonó la clasificación ad hoc (geográfica, atendiendo al lugar de edi-
ción) en la que se basaban todos los fondos y se reorganizaron tres sub-
secciones: publicaciones en curso (abiertas); cerradas (han dejado de
publicarse) y seriadas no vascas (editadas fuera del País Vasco, pero con
algún artículo de tema vasco). Dentro de cada una de ellas, se optó por
una ordenación alfabética, por títulos. 

Con el traslado a la sede del Palacio de Zulueta, donde se contaba
con un mayor espacio, se destinaron dos de sus plantas a este material,
una sala para el proceso técnico, tres salas de consulta para los investiga-
dores, y un puesto de lectura y reproducción de microformas. 

El proceso técnico que se seguía era manual; el control y la gestión
se realizaba, a lápiz, en un cárdex (fichero de títulos) con los siguientes
datos: título, editor, dirección, forma de pago y periodicidad, hasta que en
1994 se implantó el módulo para la catalogación automatizada, incluidos
los fondos.

Durante los siguientes años se empezaron a acometer nuevos pro-
yectos, como el vaciado de artículos de revistas, la digitalización de los
índices, de la prensa y de las revistas vascas más emblemáticas.

A finales del 2008 esta sección contaba con cerca de 10.600 títulos
en diversos soportes (papel, e-revistas, cd-rom, dvds y microforma), entre
los cuales el 59 por ciento corresponden a publicaciones en curso, y el 41
por ciento restante a publicaciones ya cerradas. 
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12. Bula de indulgencias a favor de la
Catedral de Burgo de Osma, impresa
en Pamplona en 1498 por Brocar.
Impreso incunable.

13. Hieronymi Osorii Lusitani…
Primera obra impresa en Bilbao por
Mathias Mares en 1578.

14. Manuscrito con la traducción al
euskera de Les aventures de
Télémaque de Fénelon realizada por
J. Duvoisin. 14

1312
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Siguiendo las líneas de investigación de la Fundación, la sección
alberga publicaciones editadas en todo el ámbito geográfico de Vasconia:
Comunidad Autónoma de Euskadi, Comunidad Foral de Navarra y pro-
vincias vascas continentales. Por otro lado, tienen gran importancia tam-
bién las publicaciones editadas por todo el mundo con artículos de temá-
tica o autoría vasca –con mención especial las de la diáspora–, que supo-
nen el 18 por ciento del total de la colección.

Se han recogido publicaciones sobre diversas facetas de la vida
social, económica, sindical, política, cultural, geográfica, científica y civil
de Euskal Herria, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
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15. Edición de 1565, en Estella, del
Manual de confesores y penitentes…
del Doctor Martín de Azpilicueta.

16. Primera edición de Examen de
ingenios para las ciencias… de Huarte
de San Juan, impresa en  Baeza en
1575. 16

15
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En cuanto al idioma, cabe destacar que, aun cuando la mayoría están
en español, cada vez son más las revistas que se editan parcial o íntegra-
mente en euskera, debido fundamentalmente a que cuentan con ayuda ins-
titucional, bien del Gobierno Vasco, Diputaciones o Ayuntamientos. 

De este variado fondo destacan, entre otras, dos colecciones: la pren-
sa alavesa, sin solución de continuidad hasta la actualidad, y los fanzines.

La colección de prensa alavesa comienza en 1808, con la Gazeta de
Vitoria, el primer periódico publicado en la capital de Álava, de carácter
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17. Ejemplar manuscrito del Fuero
General del Reyno de Navarra fecha-
do en 1595 que perteneció a la Corte
Mayor.

18. Catálogo de obras referentes al
País Vasco que la Editorial de Isaac
López Mendizábal de Tolosa tenía en
venta en 1934. 18

17
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oficial y afrancesado; le sigue al final de la Guerra de la Independencia,
El Correo de Vitoria (1813-1814) ya netamente liberal.

A mediados del siglo XIX la prensa incrementa considerablemente
el número de periódicos y tiradas. Entre los que reflejan las diversas ten-
dencias políticas tenemos los fueristas El porvenir alavés, en sus dos eta-
pas (1864-1867; 1871-1878), El Fuerista (1867-1868?) y El Diario de
Álava (1895-1900); los carlistas La Buena causa (1870) y El Gorbea
(1880-1893); los tradicionalistas El Alavés (1877-1899?) y el Semanario
Católico Vasco-Navarro (1866-1873); los liberales El Anunciador vitoria-
no (1878-1898), La Concordia (1884?-1897?) y La Libertad (1890-
1937); o el republicano El Pueblo vasco (1884-189-?), así como otros
periódicos de vida efímera como La Trompeta (1868), El Diario de Vitoria
(1888), El Norte de España (1868-1869?), La Unión Vasco-Navarra
(1868?-187-?) y El Vitoriano (1898?).

Por su parte, la prensa social y cultural recurre a títulos tan origina-
les como El Lirio, El Mosaico, Vitoria alegre, El Mentirón, El Danzarín,
El Nuevo avisador vitoriano, El Forastero, Periquito entre ellas o El
bañista.

Con la llegada del siglo XX, la convulsa vida política y la división
social queda plasmada en la prensa: La Libertad, de tendencia liberal,
moderna e independiente para la época, tiene que competir con El
Heraldo alavés (1901-1932), portavoz de las corrientes conservadoras, El
Obrero católico, el carlista El Jaimista, el nacionalista Arabarra, el fue-
rista La Gaceta de Álava, el órgano de la CEDA Adelante y los republi-
canos La República y Álava Republicana.

Al Heraldo alavés le sucede el Pensamiento alavés (1932-1967), de
tendencia tradicionalista, y afín al régimen de Franco, que ejerce una posi-
ción hegemónica, frente a la edición alavesa de los periódicos bilbaínos
El Correo español-El pueblo vasco y la Gaceta del Norte. Su cierre da
paso al vespertino Norte Express (1967-1982). Entre 1982 y 1996 hay un
vacío en la edición de diarios locales. En ese año comienza a publicarse
El Periódico de Álava, hasta 2004 en que toma su relevo Diario de noti-
cias de Álava.

Por su parte, la colección de fanzines, con cerca de 500 títulos, se
ha ido forjando con el tiempo y la complicidad de muchos de sus autores,
convencidos de que dejando su producción en este fondo, sobrevivirían en
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19. Los seis tomos de las obras manuscritas de Pierre d’Urte que contienen el Dictionarium Latino-
Cantabricum / Dikzionario latin-eskara y la Grammaire Cantabrique-Basque / Eskaldun gramarioa,
fechados c. 1715.

19
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el tiempo. Entre los más antiguos figuran los emblemáticos de la década
de 1970, como Panpina ustela, Gay hotsa, Euskadi sioux o Pott. El boom
de los años ochenta y primeros de la década de 1990  deja títulos tan suge-
rentes como Tmeo, Resiste, Burp!, La Comictiva, etc., con las firmas de
creadores de la talla de Borja Crespo, Mauro Entrialgo, Alex de la Iglesia,
Bernardo Atxaga, Mikel Valverde, Natxo Allende, etc. A finales de los
noventa empieza a bajar considerablemente la edición de este tipo de
publicaciones; el papel deja paso a Internet, que reduce gastos y proble-
mas de distribución y algunos, como por ejemplo Fanzimmer, dedicado a
Bob Dylan, son distribuidos por la red (ezine). 

En cuanto a la temática, impera el eclecticismo, pero los hay tam-
bién especializados en música de todo tipo (rock, heavy, punk,…) cine,
moda, cómics, literatura…, además de un grupo importante con conteni-
dos más sociales y comprometidos con la ecología, feminismo, antimili-
tarismo, y subculturas underground.

6. Bases de datos

Las bases de datos son producto de las prácticas que han realizado
los alumnos de varias universidades y de la “Beca de Bibliografía Jesús
Olaizola”, que convoca anualmente la Fundación en recuerdo de su fun-
dador y primer director. Entre las procedentes de prácticas destacan los
carteles y las pegatinas. Son bases de datos muy consultadas, por su con-
tenido llamativo y por su importancia como nueva fuente para la historia
reciente, sobre todo de la política y de los movimientos sociales. También
es importante su valor como documento iconográfico; muestran la evolu-
ción del diseño, los motivos que identifican cada opción política o cultu-
ral, reflejo de la estética del momento. 

Los carteles están clasificados en grandes grupos temáticos:
Antimilitarismo y conflictos bélicos, taurinos, ecología y medio ambien-
te, gays y lesbianas, políticos/Gestoras pro amnistía, sindicales y láminas.
En cuanto a las pegatinas, de las que la Fundación tiene una colección de
alrededor de 7.000 unidades, se ha comenzado por el fondo denominado
“Transición política española”, donde las más de 700 pegatinas abarcan la
cronología y la temática (social, política, cultural, etc.) de este reciente
pasado histórico.

SANCHO EL SABIO
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1. Mapa de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, 1770 

1
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Por su parte, las bases de datos procedentes de la Beca Jesús
Olaizola, convocada anualmente por la Fundación, presentan una relación
muy interesante, sobre todo por su temática interdisciplinar: El cine
vasco, recopilación bibliográfica y documental; Bibliografía y fuentes
impresas para el estudio de la historia de Euskal Herria en el tránsito de
la Edad Media a la Moderna (siglos XV-XVI); Bibliografía literaria en la
prensa vasca durante la II República (Álava y Bizkaia); Una historia por
recuperar, la participación de las elites vascas y navarras en la monarquía
(siglos XVI-XVIII); La cuestión vasca en la prensa nacional. Artículos de
opinión (1976-2005); Bibliografía general de La Ribera de Navarra.

7. Gestión de la colección

La función primaria de toda biblioteca es la de organizar sus fondos
de manera que la información en ellos contenida pueda estar accesible al
usuario que lo solicite con la mayor celeridad posible. Todo esto implica
una serie de trabajos técnicos: búsqueda y selección de los fondos, adqui-
sición, registro y sellado, catalogación y clasificación, atendiendo siem-
pre a unas pautas normalizadas y en un formato internacional de inter-
cambio de información. 

La adquisición de nuevos fondos se realiza a través de la compra,
intercambio, donaciones, legados de escritores, bibliófilos, ciudadanos e
instituciones interesadas en completar las colecciones de la biblioteca en
aras de la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco.

La ordenación de los fondos de la Fundación desde el inicio corres-
ponde a una clasificación temática previa, que se ha respetado, añadien-
do otros apartados en función de las necesidades que se han ido creando.
La signaturización de los fondos se realiza por número currens o por
orden alfabético.

Estadísticas de las bases de datos textuales

Referencias Bibliográficas 250.000

Referencias Archivísticas 25.000

Fototeca: 24.258

Bases de Datos en Access 11.500

Total 310.758
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2

2. La Biscaye divisée en ses 4 parties principales et le Royaume de Navarre divisé en ses
Merindades, 1704
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8. Difusión de la información: vaciado analítico y digitalización

La organización de la colección anteriormente descrita tiene su
razón de ser al ponerla a disposición del destinatario final, es decir, del
investigador.

La importancia que la Biblioteca da a la difusión de sus fondos se
manifiesta además en la atención que el personal cualificado presta en su
sede al usuario de una manera individualizada. El bibliotecario guía al
usuario en la búsqueda de información en la base de datos, facilitando los
diferentes puntos de acceso normalizados, así como las diferentes obras
de referencia que es posible consultar o la localización de los documentos
en otro centro. Dicha labor, específica y propia de este Centro, es muy
valorada y apreciada por parte de los investigadores.

Dado el valor incalculable, desde el punto de vista cultural e histó-
rico, del fondo de patrimonio bibliográfico, se han emprendido acciones
encaminadas a su preservación y conservación, así como a su difusión. 

A modo de síntesis, desde 1991, con la implantación del primer pro-
grama de gestión bibliotecaria, hasta la actualidad se ha pasado de una
biblioteca tradicional que valoraba la conservación del documento en sí a
un Centro Documental cuya prioridad es la difusión de contenidos, todo
ello gracias a la implementación de nuevas tecnologías informáticas y a la
apuesta decisiva de la Fundación Sancho el Sabio y de Caja Vital Kutxa.

Como valor añadido, hay que resaltar el vaciado analítico de los
artículos recogidos en diferentes publicaciones, tanto en revistas, como en
congresos, simposios, encuentros, homenajes, obras en colaboración, etc.,
que el Centro, como característica propia, considera imprescindible para
completar la información específica requerida por el usuario. Conscientes
de esta realidad se han acometido desde 1995 varios proyectos de vacia-
do analítico de revistas (se realiza según las normas ISBD para partes
componentes y en formato Marc), algunos desde la propia Fundación, y
otros en colaboración. Como ejemplo de esto último hay que citar
Kulturaldi, base de datos bilingüe (euskera y castellano), que reúne más
de 30.000 artículos de las 15 revistas vascas más emblemáticas, desde
finales del siglo XIX hasta nuestros días. A la vez, la Fundación ha sus-
crito un convenio de cooperación con la Universidad de La Rioja para el

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  16:10  Página 204



Fondos documentales de la Fundación Sancho el Sabio

205

3. Biscaia, Álava et Guipuscoa Cantabriae veteris partes, 1662.

3
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vaciado de revistas vascas en DIALNET (base de datos de artículos cien-
tíficos) según los principios del movimiento “Open Acess”, orientados a
promover la máxima disponibilidad en red. 

Como información añadida, por medio de notas de sumario, se indi-
ca el motivo concreto del interés del libro en esta biblioteca. También se
valora la importancia de la interrelación de unos documentos con otros
mediante la creación de títulos uniformes. 

Por otro lado, en 1993 se inició un proyecto, pionero en su época,
de digitalización a texto completo de unas 3.000 monografías anteriores
al siglo XX, con dos objetivos claros: preservación de originales y difu-
sión. A estas monografías les siguieron manuscritos, archivos y fototeca,
mapas, revistas, sumarios de revistas y artículos de revistas. Desde 1996
podían ser consultados dichos fondos en la red local de la Fundación y
desde 2003 están en Internet. Contienen alrededor de dos millones de
imágenes, bastantes menos de las consultables en intranet por problemas
de propiedad intelectual (como el caso de la prensa vasca actual, cuya
base de datos digital está compuesta por más de cuatro millones de pági-
nas). La consulta es libre, excepto en el catálogo de SNV (publicaciones
seriadas no vascas). 

Los procesos en la digitalización son: manipulado, digitalización
(escaneo), verificación, documentación, tratamiento de las imágenes y
control de calidad.

Para la digitalización de materiales impresos, manuscritos y revis-
tas se utiliza un escáner planetario, obteniendo imágenes de las siguientes
características y con un archivo permanente en disco duro:

Posteriormente, partiendo de las imágenes resultantes del proceso
anterior, se obtienen los siguientes formatos adicionales para la web:

Formato Resolución Profundidad de color Compresión 

TIFF 300 ppp 24 ppp LZW

Formato Resolución Profundidad de color Compresión 

JPEG 300 ppp 24 ppp JPEG
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Para el material cartográfico, alrededor de unas 1.200 imágenes de
mapas desde el siglo XVI hasta 1960, se ha utilizado un escáner de pla-
nos de 40” de alimentación manual.

Archivo permanente: en disco duro

Formato Resolución Profundidad de color Compresión 

JPEG 150-300 ppp 24 ppp JPEG

Formato Resolución Profundidad de color Compresión 

PDF 300 ppp 24 ppp W

Formato Resolución Profundidad de color Compresión 

TIFF 600 ppp 24 ppp LZW

Estadísticas de las bases de datos digitales

Patrimonio Bibliográfico 1.550.000 imágenes

Sumarios de Revistas 110.000 imágenes

Artículos de Revistas 175.500 imágenes

Revistas 100.000 imágenes

Mapas 1.200 imágenes

Total 1.936.700 imágenes
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1. El Anunciador Vitoriano, 1878.

2. La Trompeta, 1868.

3. Herria, 2009. 3

21
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4. Euskal Esnalea, 1908

5. Gure Herria, 1921.

6. Zeruko Argia, 1920. 6

54
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7. The International Journal of
Developmental Biology, 2009.

8. Cuadernos de Alzate 2007.

9. Euskotek, 2009. 9

87
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10. Insumisión, 1992.
11. La Comictiva, 1994.
12. Monográfico.net, 2009. 12

1110
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Cantidad total de accesos exitosos

9. Web de la Fundación www.fsancho-sabio.es

En 2006 la Fundación Sancho el Sabio publicó su tercera página
web. Además de renovar totalmente su diseño y estructura, la nueva pági-
na organiza sus contenidos en áreas funcionales y facilita el acceso al
mayor número posible de usuarios e investigadores, procurando que sea
intuitiva y de fácil manejo para el acceso a la información. La consulta es
multilingüe; se puede realizar en euskera, español, francés e inglés y el
número de visitas es muy elevado, tal y como se puede observar en el cua-
dro adjunto.

Con objeto de difundir de manera atractiva sus fondos, la Fundación
organiza periódicamente exposiciones temáticas, algunas de las cuales se
pueden visualizar también desde la web, como exposiciones virtuales.
Hasta ahora se han puesto en marcha dos exposiciones de este tipo: “El
viaje por el ayer, siglos XVI, XVII, XVIII” (una selección de bellos ejem-
plares de libros de viajeros por el País Vasco y Navarra) y “Afiches: pare-
des con historia, 1975-1990”, que reúne algunos de los carteles políticos,
sindicales y sociales más representativos de la Transición a la democracia
en Euskadi.
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Imagen del 30 de agosto de 1999

Imagen del 31 de marzo del 2004
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10. Nueva plataforma EMD: Euskal Memoria Digitala
www.memoriadigitalvasca.es

Con este nuevo proyecto, que se inicia con la incorporación de
250.000 documentos en acceso abierto, se pretende dar un paso más en la
difusión de la cultura vasca. 

Se ha optado por un repositorio Dspace, software de código abierto
desarrollado por las Bibliotecas del MIT y Hewlett Packard Labs para
gestionar repositorios de ficheros (textuales, audio, vídeo, etc.), facilitan-
do su depósito, organizándolos en comunidades, asignándoles metadatos
y permitiendo su difusión a recolectores o agregadores con objeto de dar-
les una mayor visibilidad.

Una vez digitalizada la obra se procede a su incorporación al siste-
ma de repositorio OAI, junto con los metadatos procedentes de las propias
bases de datos de la Fundación. El contenido de EMD se organiza alrede-

Imagen del actual sitio web de la Fundación 
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dor de comunidades, y éstas a su vez en subcomunidades y colecciones.
Cada una de estas colecciones puede contener un número ilimitado de
ítems.

La información se muestra en los siguientes formatos: Etiquetado
simple Dublin Core; Metadatos completos Dublin Core; Mets (estándar
de codificación y recuperación de Metadatos); Vista previa en miniatura
(JPG) de las imágenes y visualización de imágenes en PDF.

11. Conclusiones

Se ha intentado describir la evolución de la Fundación Sancho el
Sabio, donde conviven todas las épocas de la gestión documental. La tec-
nología no sustituye ni elimina, suma posibilidades. El fin siempre ha sido
favorecer el acceso al fondo documental, buscando los medios disponi-
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bles en cada momento: sistemas de gestión integral de biblioteca y archi-
vo, digitalización de fondos documentales, desarrollo web y finalmente
repositorio de libre acceso. Todo ello para cumplir los objetivos que esta
institución se ha marcado desde sus inicios, a saber, el apoyo a la creación,
difusión y conservación de sus fondos, mediante la utilización de la tec-
nología documental de cada época y actualización constante de sistemas.
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1. Club Deportivo Alavés, 1924.

2. Aleluyas de la defensa de Euzkadi,
1937.

3. Plaza de toros de Vitoria, 1899. 3
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4.-Rosa Valverde: [Galería] Inauteri, Hondarribia, 1994
5. XIV Juegos Náuticos Atlánticos, Getxo 2008.
6. Bertsolariak, 1976.

6
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1. Nuklearrik ez, 1981.
2. Athletic gora, 1977? 
3. Galeusca, s.f..
4. Korrika Euskal.
5. Euskal rock Lekeition, s.f.
6. Quiero votar : ya tengo 18 años, 1977.
7. Gu ikastolara,  zu zergatik ez?, s.f.

4

21

3

7

6

5

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  16:11  Página 219



SANCHO EL SABIO

220

Sancho el Sabio25/5/09  25/5/09  16:11  Página 220




