www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

C/ Rodríguez Paterna, 24
26071 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291335
Fax: 941 233945
e-mail: archivo.historico@larioja.org

Educación, Cultura y Turismo

Dirección General de Cultura

Archivo Histórico Provincial
de La Rioja

EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE LA RIOJA (AHPLR)

Antecedentes históricos
El AHPLR ocupa un solar de escasos 500 m² en la calle Rodríguez de Paterna de
Logroño, señalado con el nº 24 de la citada calle donde tiene su acceso principal
para usuarios y personal, teniendo por la calle trasversal de San Roque otro acceso
de carga y descarga de fondos documentales.
El edificio está construido sobre el solar de una casa palacio de finales del siglo
XVIII, 1 perteneciente a los Orive, familia logroñesa que desde el siglo XVI ostenta
una de las regidurías perpetuas de la ciudad. Es concretamente uno de sus
miembros, Matías de Orive, quien en 1793 ya lleva iniciadas las construcción de
“sus casas principales” en la entonces denominada calle de la Villanueva (imagen
1), habiendo contratado para ello los servicios de Valerio de Ascorbe Beitia (imagen
2) 2 , quien proyecta entonces dos palacetes iguales, de estilo neoclásico, con
sendos jardines adosados a izquierda y derecha, dando entrada a la calle San
Roque (imagen 3) 3 . De estas dos casas sólo conservamos la fachada de una de
ellas, correspondiente a la sede del AHPLR, puesto que la que estaría situada en
el nº 26 de la calle y que fuera sede de la Diputación Provincial de Logroño hasta
1932. En torno al año 1952, como bien se atestigua gracias a unas fotografías
conservadas en el Archivo Municipal de nuestra ciudad (imagen 4) 4 .
En 1977 el Ayuntamiento de Logroño tiene en propiedad la casa nº 24 de la c/
Rodríguez Paterna y las nº 2 y 4 de la c/ San Roque, de cuyos solares unidos se
obtendrá el solar resultante del futuro edificio destinado a Archivo Histórico
Provincial. El Ayuntamiento permuta los citados solares por otros pertenecientes al
Estado, de tal forma que para 1978 el Ministerio de Cultura encarga a los
arquitectos José Sáenz de Jubera López y José Eugenio Torío Piudo la redacción
del proyecto del nuevo edificio, bajo la premisa de conservar la ya mencionada
fachada neoclásica (imágenes 5 y 6).
Será la empresa COMSA, como concesionaria de su construcción, quien inicie en
diciembre de 1980 las obras, llegándose al 29 de abril de 1893, fecha en que el
edificio es inaugurado por el entonces Ministro de Cultura, D. Javier Solana
Madariaga.
1

Inventario Artístico de Logroño y su provincia de Logroño. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia, 1976 p. 293
2
AHPLR Protocolos notariales. Isidro Delgado 1793, septiembre., 19 Sig. P-1156, pp. 432 y
ss.
GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael: La Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Lardero:
Reformas y añadidos en Berceo, nº 100, 1981, p.75
Para este autor son los arquitectos Valerio de Ascorbe Beitia y Francisco Alejo de
Aranguren los máximos exponentes del neoclasicismo en la ciudad y provincia.
3
AHPLR Plano catastral de la calle Rodríguez Paterna. Sign. HA-8710.
4
AMLO. http://www.logro-o.org/web.net2/visor_foto.aspx?codigo=2051
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Descripción
La fachada del AHPLR y las imágenes que conservamos de lo que sería la
segunda residencia de los Orive, hoy derribada, nos permiten identificar la solución
neoclásica adoptada por Ascorbe Beitia de manera similar para ambas casas.
Éstas fueron construidas en sillares de piedra arenisca, distribuyendo
simétricamente los vanos conforme a un eje central, representado por la puerta
principal de acceso en el nivel inferior y por un balcón de mayor tamaño en el piso
superior. Todos los huecos son remarcados por sencillas molduras cuando se trata
de las ventanas inferiores o bien por pilastras jónicas en el caso de la puerta
principal y cornisas más sobresalientes. Los balcones del piso superior se decoran
con un frontón triangular y guirnalda de flores en el arquitrabe en el caso del balcón
central y cornisas molduradas en los laterales.
La fachada se remata con una pronunciada cornisa, a la manera de alero, en el
mismo material de piedra caliza (imagen 7)

Entre julio y agosto de 2012 se ha realizado una intervención de restauración de la
fachada neoclásica para la consolidación de balcones, frontones y cornisas.
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