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Incorporación del archivo Aranguren a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(CCHS) 
Ana Jiménez Royo. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca "Tomás Navarro 
Tomás" (Madrid) 
 
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) custodia desde el pasado 23 de noviembre de 2009 el archivo personal del 
filósofo español José Luis L. Aranguren. 
 
Tras la firma del acta de donación por parte de los herederos del profesor Aranguren y la 
recepción por parte del CSIC, que tuvo lugar el pasado 2 de junio de 2009, el Instituto de 
Filosofía (CCHS) se constituye en depositario del mismo y acuerda con la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas y la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS), el traslado de 
toda la documentación a las dependencias de la biblioteca para la conservación, 
tratamiento técnico, difusión y la organización del servicio de consulta para 
investigadores.  
 
El Archivo Aranguren 
se encuentra 
actualmente instalado 
en las dependencias 
de la biblioteca, junto 
a los otros 14 
archivos reunidos por 
BTNT. El fondo 
Aranguren consta de 
227 unidades de 
instalación, de las 
cuales 131 cajas son 
de correspondencia, 
71 cajas de 
documentos varios, 
22 unidades de 
instalación en 
diversos formatos de 
acuerdo con la 
variedad de objetos 
conservados y 3 cajas 
de documentación 
secundaria, en las que 
se incluyen DVDs con 
los documentos 
digitalizados en TIFF, PDFs y los documentos de trabajo, además 2 discos duros como 
dispositivos de seguridad hasta que la biblioteca disponga de un espacio en servidor 
que será aproximadamente de un terabite.  

Fondo Aranguren instalado en los depósitos de la BTNT 

 
Este fondo, además de contener una gran riqueza documental, especialmente de 
carácter epistolar, cuenta con otros tipos documentales de interés: dibujos, carteles, 
agendas, notas manuscritas, fotografías, recortes de prensa, etc. reflejo del papel 
protagonista del profesor Aranguren en la vida social y universitaria del pasado siglo, 
 cuyo magisterio llegaría a todos los círculos de la vida intelectual y cultural.  

http://biblioteca.cchs.csic.es/
http://www.cchs.csic.es/
http://www.ifs.csic.es/
http://www.ifs.csic.es/
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La parte más relevante del fondo es la serie de correspondencia, con 19.305 cartas y 
postales, en su mayoría recibidas por el profesor Aranguren de intelectuales y 
profesores universitarios, poetas, religiosos y políticos, entre los que se pueden citar: 
Francisco Ayala, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Jesús Aguirre, Justino de 
Azcárate, Pedro Cerezo, Manuel Fraga Iribarne, Torcuato Fernández Miranda, Camilo 
José Cela, José Ferrater Mora, Antonio Gala, Juan Ramón Jiménez, Julián Marías, Pedro 
Laín Entralgo, Juan Marichal, Enrique Miret Magdalena, Javier Muguerza, Enrique Tierno 
Galván, Antonio Tovar, Joaquín Ruiz-Jiménez, José Mª Valverde, María Zambrano, etc.  
 
La serie de documentos varios tiene también un gran interés. De ella se puede destacar 
el dossier relacionado con la separación de la cátedra, en el que se conservan 
comunicaciones oficiales, documentos judiciales, testimonios de adhesión y recortes de 
prensa. La documentación recogida en el dossier del movimiento de reforma 
universitaria permite recuperar la memoria cultural vivida entre profesores y alumnos, 
así como su repercusión en todos los ámbitos de la vida cultural y social. Otros tantos 
documentos dan testimonio de su implicación en círculos sociales, religiosos y 
culturales. También abundan los objetos y documentación personal: diplomas, medallas, 
becas, fichero con tarjetas de visita, agendas, recuerdos de alumnos. En el Archivo se 
puede encontrar también una cartera con documentación personal de su maestro 
Eugenio D’Ors y gran número de fotografías, que ilustran las relaciones del profesor 
Aranguren con muy diversos ámbitos culturales. 
 
Esta documentación había sido depositada en el Instituto de Filosofía el 4 de febrero de 
1998. Desde su recepción hasta la firma del acta de donación en 2009, la biblioteca del 
citado instituto llevó a cabo los trabajos de ordenación e inventario de la 
documentación, así como la digitalización de la serie correspondencia, culminando este 
proceso con la exposición “Filosofía en la vida y vida en la filosofía”, organizada por el 
Instituto de Filosofía con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de José 
Luis L. Aranguren y la firma del acta de donación en la Residencia de Estudiantes.  
 
Desde su incorporación a la BTNT y con la finalidad de enfocar los trabajos y establecer 
los criterios de consulta, se creó una comisión con la participación del Instituto de 
Filosofía como depositario del fondo, la dirección del CCHS, la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas y la BTNT, con un resultado muy positivo.  
 

Las actuaciones llevadas 
cabo por la BTNT han 
seguido dos líneas: el 
tratamiento técnico de la 
documentación y la puesta 
en servicio para 
investigadores. 
 
En primer lugar, se aplicaron 
mejoras en materia de 
conservación, incorporando 
cajas de pH neutro o 
individualizando las piezas 
con tela de algodón cuando 
se consideró necesario, se 
completó la digitalización de 
documentos de gran formato 
todavía pendientes, se llevó 
a cabo una revisión del 
cuadro de clasificación y la 
normalización del sistema de 
signaturas para adecuarlo a 

la normativa de los archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC.  

 

Aplicación de materiales de conservación a las piezas del Archivo Aranguren 
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La segunda línea de actuación permitió arbitrar un procedimiento para facilitar la 
consulta a investigadores y docentes previa solicitud justificada. Debido a que se trata 
de una documentación reciente, el acceso es restringido y se autoriza exclusivamente 
para estudio e investigación, requiere la valoración y autorización expresa por la 
comisión y la consulta se facilita previa firma de los compromisos del investigador 
respecto al uso de los datos. La consulta se realiza en la Sala de Fondos Especiales, con 
la presencia de un bibliotecario, y el visionado de los PDFs se realiza en un ordenador 
sin posibilidad de descarga. La reproducción total o parcial del contenido requiere una 
nueva autorización expresa de los titulares de la propiedad intelectual y del Instituto de 
Filosofía del CSIC. 
 
Actualmente se llevan a cabo trabajos de normalización de las tablas del inventario y el 
tratamiento de datos para hacer posible la incorporación de los 25.879 registros al 
catálogo de archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC que esperamos conseguir, con el 
apoyo técnico de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, en los próximos meses. 
 
Estamos seguros que la puesta en valor del Archivo Aranguren a través del catálogo 
suscitará mucho interés y hará posible el incremento de las investigaciones sobre este 
filósofo español de gran relevancia para la memoria colectiva de nuestro país. 

http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=Archivos

