Orientaciones para la búsqueda
De cara al correcto uso de la base de datos, y también a solventar algunas de las dudas
que surgirán a partir de su uso, planteamos algunas cuestiones básicas que pensamos
que pueden ser de utilidad:
1. Búsqueda de personas
•

•

La identificación de las personas se ha hecho a partir de la documentación
histórica y de la ortografía recogida en ella, salvo en caso de claros errores que
han podido ser subsanados. Evidentemente, es posible que haya nombres u
apellidos que han cambiado de manera de escribirse con el tiempo, tanto por
cuestión idiomática (grafía que recoja la ortografía en euskara) como por
cambios en el uso (alternancias s / z; apellidos precedidos de “De”; etc). Es por
eso que aconsejamos realizar la búsqueda buscando ateniéndose a estos criterios,
y también, en caso de duda, realizar búsquedas alternativas con grafías
semejantes a la buscada.
El apodo, cuando se ha conservado, aparece a continuación del nombre; nunca
en la casilla de apellidos.

2. Toponimia y clasificación comarcal
•

•

La toponimia utilizada, tanto para los municipios como para los barrios o
concejos, corresponde a toponimia oficial recogida en el nomenclátor del
Gobierno de Navarra (Nomenclátor de Navarra al 1-1-2012 / Nafarroako
Izendegia, 2012-1-1ean).
La clasificación comarcal también corresponde al criterio oficial.

3. Volcado progresivo de datos
•

•

Esta base de datos tiene siempre un carácter vivo, de progresiva actualización,
tanto debido a las correcciones que puedan ir incorporándose a partir de la
consulta de nueva documentación o de testimonios orales, como al propio ritmo
de la labor de investigación.
El primer volcado, publicado en diciembre de 2013, recoge únicamente las
personas asesinadas o muertas en cautividad como resultado de la represión
franquista. Posteriormente se irán incorporando datos relativos a otros tipos de
represión, tanto de las personas asesinadas como de otras que no lo fueron.

4. Corrección de datos
•

En caso de apreciar incorrecciones o de querer ampliar la información referida a
alguna de las personas recogidas en la base de datos, se puede enviar un correo
electrónico a fondo.memoriahistorica@unavarra.es

