


Archivo Aranguren

• Recepción en el CSIC

• Fases del tratamiento técnico

• Descripción actual

• Difusión del archivo



Archivo Aranguren. Recepción en el CSIC

• 1998 Entrega de materiales en el Instituto de 
Filosofía

• 2009 Donación al CSIC

• 2011 El archivo al servicio de la comunidad científica



Archivo Aranguren. Organización y tratamiento en el 
Instituto de Filosofía

– Instalación
– Primer cuadro de clasificación
– Descripción en Access
– Digitalización de correspondencia
– Difusión dentro de la visita virtual de archivos del 

CSIC



Archivo Aranguren. Organización y tratamiento en la 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC)

• Instalación 
• Completar los procesos abiertos
• Adaptar la base de datos inicial 
• Descripción en el catálogo de archivos del CSIC
• Enlace de la digitalización a los registros
• Poner a disposición de la comunidad científica los 

documentos del archivo cumpliendo siempre la legislación 
vigente.

• Destaca la colaboración:
• CCHS  
• URICI



Archivo Aranguren. Tratamiento técnico

• Instalación







Archivo Aranguren. Tratamiento técnico

• Instalación
• Cuadro de clasificación:

– Correspondencia   (19.305 u.)
• Correspondencia general
• C. relacionada con la separación de la cátedra
• C. relacionada con homenajes
• Postales

– Documentos varios (6.386 u.)
– Materiales especiales (188 u.)



Archivo Aranguren. Tratamiento técnico

• Instalación
• Cuadro de clasificación
• Descripción en CIRBIC-Archivos





Archivo Aranguren. Difusión y consulta

• Normas de consulta
• Preparación de una página web
• Presentación del proyecto











































Archivo Aranguren

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren
_1.php

Biblioteca Tomás Navarro Tomás

http://biblioteca.cchs.csic.es/

Muchas gracias

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren_1.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren_1.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/
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