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Ubicación

El 23 de noviembre quedó ubicado el Fondo Aranguren en el

“Depósito A. Sección archivos” de la biblioteca TNT
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Ubicación
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Serie documental correspondencia

Correspondencia A/Z                102 cajas

Correspondencia sin identificar   2 cajas

Corr. Separación de la cátedra     3 cajas

Corre. Homenajes                          5 cajas

Postales                                          5 cajas

Resto de series documentales

Inventario                                      71 cajas

Materiales especiales                  (Listado)

Documentación secundaria

1 carpeta con 147 DVDs (142 + 5)

2 discos duros externos

Dos cajas con documentos de gestión

Escáner



Información inicial

 El conjunto de documentos está instalado

 La sección Correspondencia se conservaba con materiales

especiales de conservación

 Se contaba con un inventario del fondo completo

 La sección Correspondencia está digitalizada

 Existe descripción en CIRBIC-Archivos de +/- 800 documentos

 El fondo cuenta con un cuadro de clasificación

 Existe una web http://bibliotecas.csic.es/galeria/arangurppal.htm
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Revisión del fondo

 Instalación:

 Escáner del IF que no forma parte del fondo

 Cuadro de JLLA que no forma parte del fondo

 No se había realizado instalación de la serie postales

 Se consideró mejorable la instalación de la sección llamada

Materiales especiales

 Digitalización:

 En la sección Correspondencia faltaba una caja y todos los

materiales complementarios incluidos en diferentes cartas

 No estaban digitalizadas las Postales

 No estaba digitalizada la sección Resto de series documentales
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Revisión del fondo

 Descripción:

 Tres bases de datos con características diferentes

 Faltaba una caja de correspondencia

 Faltaban cuatro cajas de postales

 La sección Resto de series documentales no contaba con una

descripción ni inventario. Se denominó aproximación parcial.

 Descripciones en CIRBIC necesitaban una corrección profunda

 Cuadro de clasificación:

 Propuesta temática no aplicable a las necesidades técnicas

 Página web:

 Información no actualizada
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Procesos técnicos realizados

 Instalación:

 Mejora de la instalación de materiales especiales

 Ordenación por tipologías y tamaños

 Asignación de signaturas

 Mejoras en la conservación con materiales de ph neutro

 Nueva distribución de las secciones en el depósito para evitar que la

colección de materiales especiales (más frágil) quedara la última.

 Mejora de la instalación de postales, ahora 9 cajas.

 Descripción:

 Unificación de criterios entre las tres bases de datos

 Descripción de la caja pendiente de correspondencia

 Descripción de la serie Postales

 Revisión y análisis de las características de los registros aleph

Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca



Procesos técnicos realizados
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Procesos técnicos realizados
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Procesos técnicos realizados

 Digitalización

 Digitalización TIFF y pdf de las caja de correspondencia

 Digitalización TIFF y pdf de los materiales complementarios de la

correspondencia

 Reproducción fotográfica digital de los materiales especiales

 Cuadro de clasificación

 Nueva propuesta técnica

 Página web

 Estudio para realizar propuestas
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Procesos técnicos realizados
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Propuesta de cuadro de clasificación 

0. Fondo Archivo Aranguren

1. Correspondencia

1.1 Correspondencia general

1.1.1 Cartas de corresponsales identificados

1.1.2 Cartas de corresponsales no identificados

1.2 Correspondencia relacionada con la separación de la 

cátedra

1.3 Correspondencia relacionada con homenajes

1.4 Postales

2. Documentos varios

3. Materiales varios / Objetos varios

4. Documentación secundaria



Estado actual del fondo
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Sección Instalación Descripción Digitalización

Cor-General Sí Sí Sí

Cor-Cátedra Sí Sí Sí

C-Homenajes Sí Sí Sí

Postales Mejorable Sí No

Doc. Varios No No No

Materiales V. Sí Sí Sí

Doc. Sec. Sí No No



Estado actual del fondo
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Datos de instalación: 

0. Fondo Archivo Aranguren 227 un. Instal.*

1. Correspondencia                                            131 

1.1 Correspondencia general                                            114

1.2 Correspondencia relacionada con la                                 

separación de la cátedra                                                3

1.3 Correspondencia relacionada con homenajes                5

1.4 Postales                                                                           9

2. Documentos varios                                          71 un. Instal.

3. Materiales varios / Objetos varios                  22

4. Documentación secundaria                              3

*Un.Instal. = Unidades de instalación: cajas, carpetas, carteras. Etc. No existe un 

formato uniforme.



Estado actual del fondo
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Datos de descripción 

0. Fondo Archivo Aranguren

1. Correspondencia                                                       19.305                                    

1.1 Correspondencia general                                           

1.2 Correspondencia relacionada con la                                 

separación de la cátedra                                                

1.3 Correspondencia relacionada con homenajes                

1.4 Postales                                                                          

2. Documentos varios     6.386*                                                  

3. Materiales varios / Objetos varios                              188                                        

4. Documentación secundaria                                          XX

* De ellos 383 son expedientes y no documentos por lo que el 

número de unidades será mayor.



Estado actual del fondo
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Preparados para ofrecer este modelo de ficha

Signatura                                          Nota de adquisición

Autor/productor Archivos complementarios

Título/resumen Lengua

Fechas acumulación Organización

Lugar y fecha de producción Materiales relacionados

Extensión Publicaciones

Nivel de descripción Descripción física

Serie Archivo

Nota general Fondo

Condiciones de acceso Datos del ejemplar

Alcance y contenido Estatus

Tipo documental Campos de control

Número de control



Estado actual del fondo
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Ejemplo ficticio

Signatura                              AFI-FA-CO-A1-2-1                                 

Autor/productor                     Abad Caja, Julián

Título/resumen                      Carta de Julián Abad Caja a José Luis 

López Aranguren

Fechas acumulación             2009

Fecha de producción            25/01/1989

Extensión 1 h.

Nivel de descripción Documento

Serie Correspondencia general

Nota general                         ---

Condiciones de acceso        Fondo restringido consultable en copia digital

Datos del ejemplar               TN-AFI-FA-CO-A1-2-1

Alcance y contenido ---

Tipo documental Carta

Número de control               xxxxx



Estado actual del fondo
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Nota de adquisición                        Donación de los herederos

Archivos complementarios              María Zambrano, Valverde, etc.

Lengua                                            Español

Materiales relacionados                  Postal de 1990

Publicaciones Aranguren: filosofía en la vida y vida en 

la filosofía (2009)

Descripción física                           21 x 15 cm.

Archivo                                           Archivo del Instituto de Filosofía

Fondo                                             Fondo Aranguren



Condiciones de acceso
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Normativa acordada por la Comisión durante el periodo de descripción de fondo:

• El Archivo Aranguren es de uso restringido para investigadores. En la solicitud de 

consulta, los investigadores deben hacer constar el objeto de la investigación.  

• La solicitud de estos documentos deberá realizarse, siempre que sea posible, a través del 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC (http://aleph.csic.es ) haciendo uso 

del servicio de reserva anticipada.

• En caso de que los documentos no estén descritos de forma individual en el catálogo 

colectivo, deberán solicitarse a través del formulario que se ofrece en la página Web de la 

biblioteca, en el servicio de consulta de fondos especiales.

• Antes de la consulta, el usuario deberá firmar un documento con los compromisos que 

adquiere.

• La consulta de los documentos se hará, siempre que exista la posibilidad, a través de la 

versión digitalizada del documento solicitado. El jefe del departamento de servicios, 

resolverá las posibles excepciones que pudieran surgir.

• La consulta deberá realizarse en la sala de fondos especiales de la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás. Para visionar los PDFs la biblioteca dispondrá de un ordenador sin 

conexión a Internet y con los puertos USB cerrados, de forma que se impida la descarga 

de los documentos.

• La biblioteca mantendrá un archivo con las consultas realizadas y la firma del usuario.



Condiciones de acceso

Compromisos que adquiere:

 El usuario se compromete a usar la información para fines de 

estudio e investigación y a no reproducir los documentos. 

 Si en algún caso resulta necesario citar parte del texto se hará 

entre comillas y con la autorización expresa de este organismo. 

 La reproducción de material fotográfico tendrá que ser 

autorizada por la biblioteca. 

 En cualquiera de los casos citados, el usuario se compromete a 

citar en las referencias y en los pies de foto, el Archivo Aranguren 

del Instituto de Filosofía del CSIC depositado en la Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás (CCHS). 

En ningún caso se podrán citar partes de un documento, de 

forma que suponga la reproducción completa del contenido del 

mismo. 
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Condiciones de acceso

Archivo de Consultas enero-mayo 2010

INVESTIGADOR: Antolín Sánchez Cuervo (IFS - CCHS)

DOCUMENTOS: Listado de corresponsales de José Luis L. Aranguren.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Proyecto  intramural Exilio, identidad y 

tradición crítica en el pensamiento iberoamericano contemporáneo

FECHAS DE CONSULTA: 10-03-2010

INVESTIGADOR: Tirso Bañeza Domínguez

DOCUMENTOS: Cartas de José Mª Valverde a José Luis López Aranguren. 

(86 cartas).

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Artículo científico sobre la relación 

epistolar de Valverde y Aranguren.

FECHAS DE CONSULTA: 22-03-2010.
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Condiciones de acceso

Propuestas:

 Redactar una normativa clara y ajustada a derecho 

 Mantener el acceso restringido hasta que:

 La descripción del fondo permita el acceso a través del 

catálogo CIRBIC

 La normativa esté fijada

 Atender las consultas de la misma forma que se ha hecho entre 

enero y mayo de 2010.
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Preguntas pendientes

 La ordenación de los sobres dentro de las cajas no sigue la signatura:

 Signatura A9-370-1

 Signatura A9-405-1

 Signatura A9-3910-1

 Colocación en la caja:

 Caja A9: Sobre 3910 porque corresponde con Aarhus

 Caja A9: Sobre 370 porque corresponde con Ayala

 Caja A9: Sobre 405 porque corresponde con Azancot

Propuesta: Aplicar la signatura en la colocación de los sobres.
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Preguntas pendientes

 El nombre es: Fondo Aranguren

 ¿Se mantiene vinculado al antiguo Archivo del Instituto de Filosofía?

 Implicaciones en la colocación

 Implicaciones en las signaturas AFI-FA-CO-A1-370-1

 Normas de acceso

 Acuerdos sobre conservación y uso de la reproducción digital

 TIFF seguridad

 pdf consulta

 Modificaciones en la web
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Plan de actuación inmediata

 Instalación: aplicar las decisiones de la reunión (mayo-junio)

 Digitalización: Aplicación de acuerdos sobre copia digital (mayo-junio)

 Descripción:

 Adaptación de las tablas a aleph (junio-julio)

 Incorporación de registros a aleph (julio-agosto)

 Comprobación de datos

 Normas de acceso (mayo-julio)

 Modificaciones en la web (julio-septiembre)

 Difusión y puesta en servicio: (septiembre)

 Noticia en la web de la BTNT

 Enredadera e Isegoría

 Jornadas Archivo y memoria 2011
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Proyectos futuros

 Mejora de la instalación de las postales

 Mejora de la descripción de postales para identificar remitentes

 Digitalización de postales

 Proceso técnico completo de la sección de Documentos varios

 Difusión y estudio del fondo.
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El Fondo Aranguren en la BTNT del CCHS

13 de mayo de 2010
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