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 1. El Archivo General de la Universidad de Navarra.  
 

El Archivo General es uno de los Servicios Generales de la Universidad de 

Navarra. Fue erigido como tal por la Junta de Gobierno de la Universidad el 23 de 

diciembre de 2005. El 26 de septiembre de 2006 dicha Junta aprobó la Instrucción de 

Gobierno por la que se rige35. 

El Archivo General es el responsable de la organización, gestión, tratamiento y difusión 

de los documentos que constituyen el Patrimonio documental de la Universidad de 

Navarra. Forman parte de él, en primer lugar el Fondo Universidad de Navarra, 

constituido por los documentos de cualquier fecha, formato o soporte, generados, 

recibidos, conservados o reunidos en el desarrollo de sus funciones y actividades por 

cualesquiera de los miembros y órganos universitarios, para la gestión administrativa, 

testimonio de derechos y memoria histórica. 

También forman parte del Patrimonio documental de la Universidad de Navarra todos 

los fondos personales incorporados por donación, de ellos nos ocupamos en esta 

comunicación. 

 

2. Los fondos personales del Archivo General de la Universidad de Navarra. 

En la actualidad –noviembre de 2012–, la Universidad de Navarra tiene 221 

fondos personales. Algo más del 15% de dichos fondos corresponden a personas y 

familias –en su mayor parte pertenecientes a la nobleza– con documentación desde los 

siglos XIV al XIX. Es el caso de fondos como Ponce de León o Cárdenas Rosales. 

El resto de los fondos corresponden a personalidades que han desarrollado un papel 

relevante en la sociedad española a lo largo del siglo XX; tanto políticos de diversas 

tendencias, como un amplio espectro de profesionales: ministros de Alfonso XIII como 

Francisco Moreno (Conde de los Andes); políticos durante la Segunda República como 

                                                            
35 Dicha Instrucción se puede consultar en http://www.unav.es/servicio/archivo/fondoun [última 
consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].   
 



el alcalde Francisco Javier Arvizu y Aguado o el diputado José Luis Illanes Del Río; 

ministros durante el Franquismo como Manuel Lora Tamayo o José Ibáñez-Martín; 

monárquicos del Consejo Privado de D. Juan de Borbón como Juan  Antonio Bravo y 

Díaz-Cañedo, Francisco de Luis, Rafael Calvo Serer; nacionalistas vascos como Luis de 

Eleizalde; carlistas como Manuel Fal-Conde; ministros durante la Transición como 

Antonio Fontán Pérez y otros políticos de la Democracia como Carlos Robles Piquer o 

Joaquín Garrigues Walker; empresarios de diferentes sectores, de la construcción como 

Félix Huarte, de la comunicación como Juan Pablo Villanueva o de la publicidad como 

Joaquín Maestre Morata; juristas como José Javier Nagore Yárnoz; científicos como 

José Mª Albareda; médicos como Pedro Almendral Vega; escritores como Francisco 

Navarro Villoslada, Ernestina de Champourcin, José Luis Olaizola o José Mª Iribarren; 

arquitectos como Francisco Íñiguez Almech, Carlos Sobrini, José Yárnoz o Rafael 

Aburto; periodistas como Pedro Gómez Aparicio; abogados como Gregorio Marañón 

Moya; diplomáticos de diferentes épocas: durante la Segunda República como Pedro 

Jaime Matheu Salazar o durante la Democracia como Nuño Aguirre de Cárcer; obispos 

como Jesús Enciso Viana o Juan Hervás Benet; académicos como Ángel López-Amo; 

militares, editores y un largo etc36... 

3. El valor de los archivos personales como fuente para la investigación.  
 

Una de las funciones primordiales de la Universidad de Navarra es promover la 

investigación científica en los distintos campos del saber, en beneficio de la labor 

docente y como forma de aportar conocimiento a la sociedad y de favorecer la 

innovación y el desarrollo. En ese marco, la Universidad ha establecido entre sus 

objetivos prioritarios el impulso de la investigación de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales y, siendo consciente del valor que los archivos personales tienen para la 

misma, ha apostado decididamente por potenciar su desarrollo.  

 
4. La adquisición de fondos  

 

El Archivo General de la Universidad de Navarra ha adquirido dichos fondos 

personales mediante un convenio de donación entre la Universidad y el propietario en 

cada caso. En el curso de verano "La hoja de ruta de los archivos personales, familiares 

                                                            
36 Se citan tan sólo algunos ejemplos; una relación actualizada de todos los fondos disponibles puede 
consultarse en http://www.unav.es/servicio/archivo/relaciondefondos [última consulta realizada el 5 de 
noviembre de 2012].   



y de empresa" –organizado en 2010 por el Archivo General de la Universidad de 

Navarra–, entre otras cuestiones, se trataron las diferentes modalidades de ingreso de 

fondos de archivo. Entonces, en una comunicación37, se presentaron los diferentes 

artículos que contiene el convenio habitualmente empleado por la Universidad de 

Navarra. Ahora tan sólo se quiere subrayar dos de ellos. El primero, condición obvia 

pero indispensable, es que el donante sea el legítimo propietario del archivo.  

La segunda es que la donación debe incluir la cesión en exclusiva e indefinida de 

los derechos de reproducción de todas los documentos que forman parte del archivo 

donado, incluyendo la utilización fragmentaria de los mismos, para cualquier modalidad 

de explotación, comunicación pública, distribución así como soporte, formato y medio, 

incluidos los audiovisuales, los informáticos, los multimedia, los telemáticos, etc38. 

5. Las distintas fases del tratamiento archivístico  

5.1. Conocimiento del productor e identificación documental  

Como es sabido, el primer paso consiste en una investigación sobre la persona 

productora de la documentación. De ese estudio se puede extraer un primer boceto de 

cuadro de clasificación, a partir de las funciones y actividades que el personaje 

desempeñó a lo largo de su vida; así como las fechas extremas de cada una de ellas. Este 

cuadro, sin duda, será modificado por la realidad que presente la documentación, pero 

habrá supuesto una ayuda indispensable para realizar la identificación. Siempre que sea 

posible, en esa tarea también será de una gran ayuda poder contar con el asesoramiento 

del propio personaje o de herederos o investigadores que lo conozcan en profundidad.  

5.2. Organización y clasificación  

También es conocido que las tipologías documentales que contienen este tipo de 

archivos son tan variadas, como las funciones y actividades que pueden desempeñar los 

diferentes productores. Entre otras, se pueden enumerar: cartas, informes, certificados, 

notas, escrituras notariales, compra-ventas, testamentos, fotografías, planos, diplomas, 

nombramientos, borradores, memorias, diarios, proyectos, discursos, conferencias, 

material académico y docente, expedientes, etc…

                                                            
37 Cfr IRURITA HERNÁNDEZ, Inés, “Distintas modalidades de ingreso de fondos de archivo: El 
Archivo General de la Universidad de Navarra”, Comunicación presentada en el curso de verano "La hoja 
de ruta de los archivos personales, familiares y de empresa" organizado por el Archivo General de la 
Universidad de Navarra (septiembre, 2010). Enlace permanente: http://hdl.handle.net/10171/12665.   
38 Para este punto concreto, nos fue de gran utilidad la monografía Joan BOADAS, Luís-Esteve 
CASELLAS, M. Àngels SUQUET, “Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas”, 
Girona, CCG ediciones, 2001.   



Cuando al incorporarse al Archivo, un fondo tiene algún  tipo de orden original –sea 

cual sea éste, pero determinado por su productor–, dicho orden se intenta mantener, 

respetando así el principio de procedencia. 

Siempre que se puede se realiza una organización siguiendo un cuadro de clasificación 

funcional39. La Universidad de Navarra forma parte de un grupo de trabajo de la 

Conferencia de Archiveros de Universidades españolas que pretende determinar los tres 

primeros niveles de un cuadro de clasificación que sirva para todos los fondos 

personales. El año pasado en las XVIII Jornadas celebradas en Cádiz se presentó la 

siguiente propuesta de los dos primeros niveles40 : 

 

5.3. Descripción 

Con el convencimiento de que el principio que rige el trabajo de todo archivero 

es el servicio a los usuarios –tanto del presente como del futuro–, y dado el volumen de 

fondos que dispone la Universidad de Navarra, para posibilitar que éstos estén a 

disposición de los investigadores en la mayor brevedad de tiempo posible, 

habitualmente se realiza una descripción a nivel de serie o subserie. 

Los instrumentos de descripción más empleados son una ficha de descripción 

según la norma ISAD-G a nivel de fondo y un inventario41. No obstante, siempre que es 

                                                            
39 A modo de ejemplo puede consultarse el cuadro de clasificación del Fondo Antonio Fontán Pérez en 
http://www.unav.es/servicio/archivo/antonio_fontan [última consulta realizada el 5 de noviembre de 
2012].   
40 Grupo de Trabajo de Fondos Personales – CAU, Propuesta de cuadro de clasificación común para 
fondos personales, Andreu Daufí, Jordi (coord.). Cádiz. XVIII Jornadas de la Conferencia de Archiveros 
de las Universidades españolas, 2012, 11 p. Consultable en 
http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetraba
jo/archivospersonales/XVIII_Jornadas_CAU_UCA_Cadiz_GT_Fondos_Personales_25_05_2012.pdf&%
5d [última consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].   
41 A modo de ejemplo, tanto la ficha como el inventario del fondo José Ibáñez-Martín puede consultarse en 

http://www.unav.es/servicio/archivo/ibanezmartin [última consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].   



necesario para poder determinar el acceso a la documentación, se desciende a niveles 

inferiores. Este es el caso al menos de la correspondencia, de la que siempre se realiza 

una descripción a nivel de unidad documental. 

Salvo proyectos puntuales, no se suelen realizar catálogos documentales de un 

fondo completo. Aunque también ha habido excepciones, por citar sólo dos fondos que 

sí se han descrito totalmente a nivel documental: Rafael Calvo Serer y Luis de 

Eleizalde. 

Los fondos de arquitectos merecerían una comunicación entera, sólo apuntar que 

el Archivo de la Universidad de Navarra participa en el proyecto “ISAD-D 

Internacional Standard for Archival Description-Drawings” del ICA-SAR, coordinado 

por Andreu Carrascal –Responsable Técnico del Archivo Histórico del COAC–, e 

invitar a todos los interesados a participar en ese proyecto. 

5.4. Digitalización 

Una premisa es que la digitalización siempre es selectiva. Los principales 

motivos por los que se emprende un proyecto de digitalización son dos: por 

conservación o por difusión. Por el primer motivo se ha realizado la digitalización del 

fondo Ponce de León y por el segundo –con dos subvenciones del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte– las series correspondientes a la actividad política de 

Antonio Fontán Pérez. 

Además de disponer de unas directrices técnicas adecuadas42; la digitalización 

siempre es posterior a la clasificación y a una descripción a nivel de unidad documental. 

En algunos casos –como con el Fondo Ponce de León– también es necesario restaurar 

antes de digitalizar. 

5.5. Acceso  

El modo en que en el Archivo de la Universidad de Navarra intentamos hacer 

compatible el libre acceso que se desea para servir a la investigación con las 

                                                            
42 Sobre los criterios técnicos empleados, cfr ITURRI-SESMA, Daniel, “Recomendaciones para la digitalización de documentación 

manuscrita. Creación, conservación y difusión de archivos digitales”, Comunicación presentada en el curso de verano "La hoja de 

ruta de los archivos personales, familiares y de empresa" organizado por el Archivo General de la Universidad de Navarra 

(septiembre, 2010). Enlace permanente: http://hdl.handle.net/10171/12694 



restricciones debidas a la legislación vigente ha sido tratados recientemente por Inés 

Irurita en el último Congreso de ACAL y a su comunicación me remito43. 

5.6. Difusión  

La difusión es una tarea importante dentro de las funciones de un Archivo. Una 

vez que los fondos están clasificados, organizados, instalados y descritos, hay que 

difundirlos si se quiere que haya un número creciente de usuarios.  

Para la difusión un Archivo puede emplear en cada momento diversos medios. 

Es difícil cuantificar los resultados directos de cada uno de ellos, posiblemente el 

número de consultas anuales sea una suma de todos los medios empleados más otros 

intangibles. Aquí se señalan los más destacables de los empleados.  

El Archivo General de la Universidad de Navarra dispone de una página web. 

Entre la información que contiene se encuentra la relación de todos los fondos 

disponibles. Además se elabora una página por cada fondo, desde donde se accede a su 

ficha y demás instrumentos de descripción. 

 

 

En dicha página, cualquier investigador puede solicitar on line la documentación que 

desee44 Para las consultas se dispone de una sala. 

                                                            
43 Inés IRURITA HERNÁNDEZ, “Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la 
Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso”, TABULA, 
Número 15, 2012, pp. 223-232.   
44 http://www.unav.es/servicio/archivo/consultaensala  



 



 

Perfil de Facebook 

 

Blog sobre archivos personales http://fondospersonales.blogspot.com.es/

 

Boletín: “De par en par”45 

                                                            
45 http://www.unav.es/servicio/archivo/deparenpar 



 

 

 

Exposiciones físicas y virtuales46 

 

 

 

                                                            
46 http://www.unav.es/servicio/archivo/exposicionesvirtuales 


