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Los fondos personales y familiares del Archivo General de la Universidad de Navarra

Inés Irurita 
Archivo General de la

Universidad de Navarra

Resumen

En los últimos años se observa una mayor diversificación de las fuentes primarias en la investigación his-
tórica y un mayor uso de fondos personales. El objetivo de esta presentación es mostrar la importancia 
de este tipo de fondos como fuente para investigar la historia de España, y en concreto el trabajo que 
se realiza en el Archivo General de la Universidad de Navarra, con este objetivo.

Los Fondos Personales donados a la Universidad, se integran en el Archivo General de la Universidad 
de Navarra, desde su creación en el año 2006 como Servicio de la Universidad. Anteriormente, desde el 
año 1987 y dentro de un proyecto de investigación del Departamento de Historia de la propia Univer-
sidad, se fueron recogiendo distintos fondos personales sobre historia reciente de España, en distintos 
formatos y con una variada tipología y tratamiento archivístico. Como consecuencia, un porcentaje 
importante de los fondos del Archivo General, corresponde a este ámbito geográfico y cronológico. 

A lo largo de estos años, el número de fondos donados ha crecido considerablemente y por lo tanto 
el valor de la documentación que contienen, ha aumentado en la misma medida. En la actualidad, 
el Archivo custodia 291 fondos personales y familiares. http://www.unav.edu/web/archivo-general/fon-
dos-personales

A lo largo de la presentación, se hará un recorrido del trabajo realizado desde el inicio de las gestio-
nes para la adquisición de un fondo hasta su puesta a disposición de los investigadores. Este proceso 
consiste en la búsqueda de posibles donantes, negociación del documento de donación, traslado de la 
documentación, organización, clasificación y descripción del fondo y  un estudio de acceso previo su 
difusión.

Palabras clave: fuentes, fondos personales, investigación, acceso.
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Abstract

In recent years we can see a great diversification of primary historical research sources and an increased 
use of personal archives. The objective of this presentation is to show the importance of such archives as 
a source for the research of the history of Spain, especially the work carried out in the General Archive 
of the University of Navarra with personal archives.

The personal archives donated to the University are integrated in the General Archive of the University 
of Navarra, since its creation in 2006 as a university service. Since1987, and with a research project of 
the Department of History of the University, were picking up various personal archives about recent his-
tory of Spain with a varied typology and archival treatment. As a result, a large percentage of archives 
from the General Archive, belongs to this geographical and chronological period. 

Throughout these years, the number of archives has grown significantly and therefore the value of the 
documents that contain, has increased in the same way. Currently, the Archive custody 291 personal 
and family archives.  

http://www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales 

During the presentation, will be make a review of the work carried out since the beginning of nego-
tiations for the acquisition of a personal archive up to making it available to researchers. This process 
consists in the search for potential donors, negotiation of the document of donation, transfer of do-
cumentation, organization, classification and description of the documentation and an access study 
before its diffusion.

Keywords: personal archives, access, research, sources.

1. El Archivo General de la Universidad de Navarra

El Archivo General es uno de los Servicios centrales 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 rige. Dicha Instrucción se puede consultar en http://www.unav.edu/web/
archivo-general/fondo-universidad-de-navarra

Como todo Archivo de cualquier institución, el Archivo General de la Universidad de Navarra es el responsable de 
la organización, gestión, tratamiento y difusión de los documentos que constituyen su Patrimonio documental. 
Forman parte del Patrimonio Documental de la UN dos tipos de fondos. El Fondo Universidad de Navarra, cons-
tituido 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.

El Fondo Universidad de Navarra está concebido como un sistema de gestión integral de todos los documentos 
generados por la Universidad. Los principales objetivos son:

• La sistematización de la organización de los documentos que utilizan todos los centros y servicios

• La eficacia en la recuperación de la información para la toma de decisiones.

• La protección de la información

• La estabilidad y continuidad de la gestión

• La optimización de los recursos

También forman parte del Patrimonio documental de la Universidad de Navarra todos los fondos personales, 
familiares, profesionales y de empresas, incorporados por donación, de los que se ocupa principalmente esta 
intervención.

2. Interés de los fondos personales:

En los últimos años, se ha podido apreciar un creciente interés por este tipo de fondos. Así lo evidencia el aumen-
to de la utilización de archivos personales -fuentes primarias- en la investigación histórica y la responsabilidad de 
los archivos en la conservación y puesta a disposición de los usuarios, de estos fondos. Citando al profesor Gonza-
lo Redondo, “La Historia no es un conjunto de pulcras monografías en paralelo. Muy al contrario. La Historia es 
un «texto», esto es, un tejido que resulta del entrecruzarse de la vida de las personas en las distintas situaciones 
por las que pasan”1 . De ahí la importancia de conservar la documentación, creada, generada y recopilada por 
estas personas tanto en el desarrollo de su actividad profesional, como privada, para conocer lo que las cosas 
fueron en realidad. Y esta es la misión de los archivos, conservar la memoria de las personas que contribuyeron 

1  REDONDO, G., «Los intentos de las minorías dirigentes de modernizar el estado tradicional español (1947-1956)», Política, Cultura y Socie-
dad en la España de Franco (1939-1975). T.II.1, Pamplona, Eunsa, 2009, p.31.
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a construir la Historia, y facilitar el acceso a estos documentos.

El interés que ha tenido cada universidad en este tipo de fondos ha variado mucho a lo largo del tiempo. Los 
países anglosajones fueron los primeros en comprender la importancia de conservar los fondos personales, en 
primer lugar de las personas vinculadas a su propia comunidad universitaria, fomentando las donaciones entre 
su personal académico e investigador y entre los prestigiosos profesionales que colaboran con ellos. Desde la 
página web de muchas universidades estadounidenses, se fomentan estas donaciones, se cuida de manera muy 
especial el papel de estos donantes, incluso después de las donaciones y se potencia el uso y difusión de estas 
“colecciones especiales”.  En este sentido, destaca la Universidad de Columbia, con más de 3.500 “Archival collec-
tions” y un repositorio institucional para facilitar su uso y difusión. La Universidad de Princeton, conserva más de 
400 archivos personales,  la de Nueva York más de 200 y la de Yale más de 2.000.

La situación en España se aleja bastante de esta imagen, aunque afortunadamente en los últimos años, ha au-
mentado el número de universidades que han apostado con fuerza por fomentar la incorporación de fondos 
personales a sus propios fondos institucionales. No hay que olvidar que a lo largo de mucho tiempo, en depósitos 
y almacenes de las propias universidades se han ido acumulando donativos, legados y fondos personales que en 
la actualidad están siendo rescatados y gracias a la labor de los archiveros se van clasificando y difundiendo entre 
los investigadores, deseosos de localizar y trabajar con estas fuentes inéditas. En España, dentro de las universi-
dades que custodian fondos personales, hay que destacar la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad 
de Barcelona o la Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense. La conservación y 
utilización de fondos personales en las universidades españolas es un valor en alza, pero al mismo tiempo es 
un esfuerzo importante que va consiguiendo sus frutos gracias a la labor sistemática de los archiveros y ya más 
recientemente contando con el respaldo de las propias instituciones. A pesar de esto la situación de estos fondos 
es muy desigual en las distintas universidades.

También en el ámbito de las universidades españolas, hay que destacar la creación de un grupo de trabajo sobre 
fondos personales, dentro de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU) del que el Ar-
chivo General de la Universidad de Navarra forma parte, desde su creación en mayo del 2010, que busca la siste-
matización del trabajo archivístico que se debe realizar en el tratamiento de estos fondos para su conservación 
y uso. Desde su creación, han formado parte archiveros de las Universidades de Alicante, Barcelona, Granada, 
Jaume I de Castellón, y Navarra. El principal objetivo de este Grupo, ha sido la elaboración de un cuadro de cla-
sificación común para todos estos fondos. A día de hoy se ha conseguido consensuar un modelo y elaborar una 
Guía de uso y se está buscando una plataforma conjunta para facilitar el intercambio de los conocimientos y la 
difusión e intercambio de los cuadros de clasificación de los fondos personales que se conservan en las universi-
dades españolas.  

3. La apuesta de la Universidad de Navarra por los fondos personales 

Una de las funciones primordiales de la universidad es promover la investigación científica en los distintos cam-
pos del saber, en beneficio de la labor docente y como forma de aportar conocimiento a la sociedad y de favo-
recer la innovación y el desarrollo. “En ese marco, la Universidad de Navarra 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 fondos personales y familiares tienen para la misma, ha apostado decididamente por potenciar su desa-
rrollo y uso”2 . Los fondos personales donados a la Universidad, se integran en su Archivo General, desde su crea-
ción en el año 2006 como Servicio de la Universidad. Anteriormente, desde el año 1987 y dentro de un proyecto 
de investigación del Departamento de Historia de la propia Universidad, se fueron recogiendo distintos fondos 
personales sobre historia reciente de España, en distintos formatos, no siempre compuestos de documentación 
original y con una variada tipología y tratamiento archivístico. Como consecuencia, un porcentaje importante 
de los fondos del Archivo General, corresponde a esta cronología. A partir del año 2006 todos estos fondos se 
integraron en el actual archivo universitario. 

El Archivo General es un servicio central, no depende de ningún departamento, facultad o grupo de investiga-
ción y con respecto a los fondos personales, su objetivo es procurar fuentes primarias útiles para las distintas 
áreas del conocimiento que se imparten en la Universidad, de ahí la variedad de los fondos que custodia, de 
diferentes cronologías -desde el siglo XIV hasta la actualidad-, con documentación personal profesiones distin-
tas, de posturas políticas diversas, etc… para –una vez clasificadas, descritas y ordenadas- ponerlas a disposición 
de los investigadores. En la actualidad, en Archivo General de la Universidad de Navarra conserva 291 fondos 
personales y familiares3 .

La mayoría de los archivos recibidos en donación pertenecen a personalidades de la vida pública española: políti-
cos, ministros y directores generales, empresarios de diferentes sectores, profesores de universidades, científicos, 

2  IRURITA HERNÁNDEZ, Inés, “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”. Tábula, 15 (2012), pp. 223-232.

3  http://www.unav.edu/servicio/archivo/documentos_archivos_personales [Consulta: 25 de septiembre de 2017]
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escritores, arquitectos, periodistas, abogados, embajadores y diplomáticos, obispos, miembros de asociaciones 
de ámbito nacional o internacional, intelectuales, militares, gobernadores civiles, editores, etc… También se con-
servan archivos de familias de la nobleza española, es el caso de fondos como Ponce de León o Cárdenas Rosales. 

La experiencia adquirida durante todo este tiempo, la buena disposición de los donantes, la importancia de 
la documentación recibida y el respaldo de la Universidad constituyen un aliciente para continuar acogiendo 
donaciones de fondos personales y familiares, como un medio para conseguir el objetivo final: reunir fuentes 
primarias que –una vez clasificadas archivísticamente- sustenten investigaciones de calidad.

Características diferenciadoras de este servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad:

• Búsqueda activa de fondos personales

• Regulación jurídica de las donaciones

• Tratamiento archivísticos de dichos fondos, para 

• su puesta a disposición de los investigadores, para

• contribuir a la investigación y al desarrollo científico

• y a la difusión de los fondos del Archivo.

Esta búsqueda activa de las donaciones implica la sistematización de los procedimientos de búsqueda y el esta-
blecimiento de unas políticas claras que perfilen los intereses y los grupos de posibles donantes a los que diri-
girse. Desde el principio se vio la necesidad de promover, buscar y aceptar la donación de fondos personales, lo 
que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios.  El procedimiento en la búsqueda de fondos, comienza 
con la búsqueda sistemática de datos biográficos de los personajes seleccionados: rastreo de páginas web sobre 
historia de España, de instituciones, de los distintos boletines oficiales, de enciclopedias, diccionarios.... en cual-
quier soporte. La forma de buscar los fondos personales es bastante peculiar, porque no siempre es fácil localizar 
a personas que tuvieron un papel relevante en esos años, y mucho menos a sus descendientes. Pero no sólo es 
difícil localizar a las personas, además, a priori, es imposible saber si la documentación que han conservado es in-
teresante y útil o no. Personaje importante, no siempre es sinónimo de archivo importante, tanto por el tamaño 
del archivo como por su interés.  

Así, una vez seleccionado el personaje y localizada la familia el procedimiento habitual es escribir una carta de 
presentación, seguido de llamadas telefónicas, felicitaciones de Navidad, visitas personales, más cartas... para 
después de semanas, meses e incluso años, llegar a una respuesta... o no. Continúa el proceso con el seguimiento 
telefónico y vía correo electrónico de todas estas gestiones. Se ha considerado imprescindible la elaboración de 
una base de datos que permita mantener actualizadas todas estas gestiones, que en la actualidad superan el 
medio millar de contactos distintos. 

En la actualidad, debido también a un mayor conocimiento por parte de los posibles donantes, del trabajo reali-
zado por el Archivo, ha aumentado el número de “donaciones espontáneas” sin que medie una solicitud previa 
por parte del Archivo, aunque este tipo de donaciones sólo suponen un 5% de los fondos personales donados a 
la Universidad.

4. Sistema de ingreso de los fondos donados

El siguiente paso en la donación de los fondos personales, es la negociación del documento de donación (lo que 
también suele retrasar enormemente las gestiones). En muchos casos existen diferencias de criterio entre los 
descendientes, actuales propietarios del archivo. Incluso en el caso de que todos estén de acuerdo en realizar la 
donación, la documentación suele estar desordenada y no cuentan con un inventario o una mínima descripción 
que les pueda indicar lo que contiene. 

La forma jurídica de incorporación de los fondos personales a las distintas instituciones es muy variada: dona-
ciones, depósitos, cesiones, legados, etc... La conveniencia de la utilización de las diferentes fórmulas existentes 
plantea un interesante debate como se pudo ver en el Curso “La hoja de ruta de los archivos personales, familia-
res y de empresa” organizado dentro de los Cursos de Verano de las Universidades Navarras 20104. 

A lo largo de estos años, se han planteado las distintas modalidades, pero la experiencia ha demostrado que 
otras opciones de adquisición de fondos no son las más adecuadas, ya que las desventajas son mucho mayores 
que las ventajas; sobre todo por las limitaciones en el uso y difusión de la documentación y en la multiplicación 
de trabajo.

Desde el propio Archivo se ha trabajado en la elaboración de un documento único que recoja todas las cláusulas 
que deben ser irrenunciables y que ha sido revisado y aprobado por la Asesoría Jurídica de la Universidad. Evi-
dentemente cada caso es distinto y cada donante puede poner sus propias condiciones. Pero en el documento, es 
necesario dejar muy claros algunos puntos como los derechos de uso, reproducción, distribución, comunicación y 
transformación del mismo, así como la facultad del Archivo para establecer los criterios de tratamiento específico 

4  http://www.unav.edu/servicio/archivo/documentos_archivos_personales [Consulta, 7 de diciembre de 2017]
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y de evaluación y selección más adecuados, incluido el expurgo y las modalidades de difusión de los documentos 
conservados en cada fondo documental. En este documento, formalizado entre la Universidad y el propietario 
del fondo se recoge por tanto la voluntad expresa del donante, el objetivo de la donación y los compromisos que 
asume la propia Universidad. El documento completo se puede consultar en la página web del Archivo5. 

Con este procedimiento se consigue, tener la seguridad de la titularidad del fondo, manifestar la intención de 
que el Archivo sea donado para la investigación y asegurar los derechos de uso de los documentos que forman 
el fondo, lo que permitirá facilitar a los investigadores la obtención de copias con las salvedades que exige la 
ley: “cuando los documentos no sean de libre consulta […] y cuando la reproducción suponga vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual” [Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre; artículo 31]

Al mismo tiempo el Archivo se compromete a: establecer los criterios de tratamiento específico, de valoración y 
selección de los documentos, clasificar los fondos para ponerlos a disposición de los investigadores, y disponer 
la manera más adecuada de hacerlo (siempre dentro de los márgenes establecidos por la legislación), elaborar 
los instrumentos de descripción del fondo para facilitar su consulta y fomentar su cita de la forma correcta, es 
decir salvaguardando los derechos de autor en los fondos y documentos en los que sea necesario6. En el propio 
reglamento del Archivo, Sección 4ª, artículo 53 se especifica: “El acceso a los fondos externos depositados en el 
Archivo será competencia de las comisiones especiales creadas en cada caso y estará siempre sujeta a los derechos 
de las personas y a la voluntad de los donantes”.

A través del documento de donación, la propuesta que se presenta al donante o a su familia es una donación 
con un compromiso, por parte de la Universidad, de realizar el inventario del fondo donado. Una vez realizado 
el inventario, se pone en conocimiento de la familia y se determinan las condiciones de acceso, incluso se puede 
proceder a la devolución de la documentación personal localizada.  

5. Tratamiento de la documentación

Una vez formalizada la donación, se procede a la recogida y traslado de la documentación desde el domicilio 
de la familia hasta el Archivo General de la Universidad de Navarra para su custodia y conservación. Como ya se 
ha indicado, el objetivo de la búsqueda de este tipo de fondos es su puesta a disposición de la investigación y la 
docencia. 

Pero antes de que se pueda llegar a la consulta de estos fondos, es necesario identificar, clasificar, describir, or-
denar, valorar el acceso de esta documentación y su difusión. Para facilitar este proceso en el Archivo General, 
se clasifican los fondos personales aplicando la Guía para la elaboración de cuadros de clasificación de fondos 
personales, elaborada por el Grupo de Trabajo de Archivos Personales de la Conferencia de Archiveros de las 
Universidades Españolas7, del que el Archivo forma parte desde 2010, año en el que se constituyó este grupo de 
trabajo. La aportación principal de la Guía es un modelo de cuadro de clasificación, al que acompañan las instruc-
ciones básicas para su uso. Este cuadro de clasificación pretende proporcionar una herramienta común para la 
organización de los fondos personales conservados en los archivos universitarios con representación en el Grupo 
de Trabajo. Se trata de un cuadro de clasificación funcional al que se ha llegado a través del estudio previo de las 
actividades que puede realizar una persona a lo largo de su vida y se presenta en una estructura con dos niveles 
jerárquicos.  El primer nivel corresponde genéricamente a funciones y el segundo nivel a las actividades del pro-
ductor de la documentación. Las series documentales particulares de cada fondo personal deberán enmarcarse 
dentro de estos dos niveles.

Identificación y organización personal

Identificación individual

Vinculación familiar y genealógica

Salud y bienestar personal

Organización de la vida privada

Gestión de las relaciones interpersonales

Gestión de las relaciones familiares y de amistad

Gestión de las relaciones sociales

Gestión de bienes y recursos

Gestión de bienes muebles e inmuebles

Gestión de recursos económico-financieros

5 http://www.unav.es/servicio/archivo/documentos_archivos_personales  [Consulta, 7 de diciembre de 2017]

6 CAGIGAS OCEJO, Yolanda, “El Archivo General de la Universidad de Navarra”. En  Boletín de ANABAD (2008), Nº 1, pp. 199-207

7 http://cau.crue.org/Paginas/GT/GT-AP/GT-AP.aspx [Consulta: 25 de septiembre de 2017]
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Gestión del ocio y de la actividad creativa

Gestión del ocio y de las aficiones

Gestión de la actividad creativa

Gestión de la actividad formativa

Acceso a la formación

Desarrollo del aprendizaje

Evaluación del aprendizaje

Acreditación de la formación

Gestión de la actividad profesional

Acceso a la actividad profesional

Desarrollo de la actividad profesional

Finalización de la actividad profesional

Reconocimiento a la actividad profesional

Asociacionismo y representación profesional

Participación, proyección y contribución social

Actividad representativa

Participación y contribución social

Participación política

Gestión de los recursos de información

Adquisición de recursos de información

Control, mantenimiento y uso de recursos de información

En la página web del Archivo General de la Universidad de Navarra, se pueden consultar  ejemplos de los cuadros 
de clasificación e inventarios elaborados siguiendo esta Guía, en la relación de fondos personales ya clasificados 
que allí se recoge y accediendo al cuadro o inventario correspondiente8. 

6. Acceso a los fondos personales

Desde la promulgación de Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español hasta la publicación de la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y el posterior reglamento 
que la desarrolla, se han aplicado varias leyes, decretos, normas, etc… que afectan al acceso a la información que 
contienen los documentos de archivo. Según el artículo 49 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, 
los fondos personales forman parte del patrimonio documental y por lo tanto están sujetos a su articulado. En 
este sentido y por lo que respecta al acceso a la información que contienen estos fondos, la Ley en su artículo 
53.c recoge que “los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de 
cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida 
privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento 
expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha 
es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”9.  Este es un aspecto 
muy importante a la hora de trabajar y utilizar esta documentación ya que los archiveros tendrán que conocer 
la legislación que protege y ampara no sólo a los creadores de los fondos, sino también a todas las personas que 
aparecen citadas en los documentos y por lo tanto tendrán que hacer un estudio riguroso del acceso a los datos 
que contienen, como se ha hecho en este caso.

Pero en lo que respecta al acceso a documentación, el derecho de acceso de los ciudadanos a los Archivos, que-
da recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 37. La propia ley establece cautelas y restricciones de acceso 
en los casos ya conocidos, pero añade: “No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten 
un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta 
de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas” y este el perfil 
habitual de los usuarios de los fondos personales del Archivo General. 

 Y teniendo en cuenta este perfil de usuarios, resulta bastante aclarador el articulado del Real Decreto 1708/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos 

8 http://www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales  [Consulta: 25 de septiembre de 2017]

9 IRURITA HERNÁNDEZ, Inés, “Los archivos personales...” 
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de la Administración General del estado y de su Organismos Públicos y su régimen de acceso, ya que determina 
el papel que deben jugar los archiveros con respecto al acceso a documentación restringida. Así establece que:

• “El responsable del archivo ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.

• Con el fin de facilitar la identificación de los documentos solicitados, el responsable del archivo pondrá a 
disposición del público los instrumentos de referencia y descripción de los fondos documentales que lo in-
tegran.

• El responsable del archivo, siempre que sea posible, tendrá a disposición del público la relación de los docu-
mentos y series documentales de acceso restringido, con exclusión de aquellos que en atención a los intere-
ses protegidos no deban ser objeto de publicidad. 

• El acceso a documentos excluidos de pública consulta será restringido y quedará condicionado, con las ex-
cepciones y especialidades previstas en la Ley, a la obtención de autorización previa”.

En la presentación se mostraron varios ejemplos del inventario del fondo personal de Manuel Fal Conde, con-
servado en el Archivo General, en el que se describen las series documentales que son de acceso restringido, 
indicando además el motivo de su exclusión. 

A la hora de facilitar el acceso a la documentación que se conserva en los fondos personales, no hay que olvidar 
tampoco el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, en el que se determinan límites por protección de derechos de propiedad intelectual, 
ya que muchos de estos documentos creados por arquitectos, fotógrafos, escritores, investigadores, etc… son 
susceptibles de estar amparados por esta Ley. Aunque, tal y como se ha indicado con anterioridad, la mayoría 
de los usuarios pertenecen al colectivo de los investigadores y la propia legislación, facilita el acceso para este 
tipo de usuarios. Así en el Artículo 37 establece: “Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a 
las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, 
fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter 
cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación”. En 
este caso concreto y siempre con fines docentes o de investigación, y como medida preventiva de conservación, 
se podrán reproducir documentos de archivo sujetos a derechos de autor –también con las cautelas y excepciones 
que indica la propia ley-.

Una vez clasificado y valorado el acceso a la documentación que se conserva en cada fondo personal, se continúa 
el procedimiento de difusión y puesta a disposición de los usuarios. Los investigadores que consultan la docu-
mentación del Archivo General se compromenten a respetar las Instrucciones y condiciones generales sobre la 
consulta de los Fondos Personales del Archivo General de la Universidad de Navarra, mediante la firma de la 
normativa de acceso del propio Archivo, en la que se recoge que “El/La investigador/a se compromete a no utili-
zar la información a la que accederá para fines no permitidos por la Ley. Especialmente se compromete a respetar 
el derecho al honor y a la intimidad de las personas cuyos datos puedan estar presentes en los documentos que 
consulte, siendo esta consulta exclusivamente para los fines declarados en su solicitud”. En otra de las normas 
se recoge que “El/La investigador/a comunicará al personal del Archivo la existencia de cualquier documento al 
que se tenga acceso que pueda contener cualquier tipo de información cuya divulgación pudiera comportar una 
intromisión al derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, así como de la existencia de cartas, memorias 
u otros escritos que pudieran ser considerados como personales y de carácter íntimo. No comunicará a terceras 
personas, ni divulgará por cualquier medio, directa o indirectamente, dicha información sin que medie anterior 
y expreso consentimiento de los afectados, solicitado a través del Archivo General de la Universidad de Navarra”. 
Para un mejor conocimiento sobre la normativa que protege estos derechos les ofrecemos a los investigadores 
un resumen de los aspectos principales a considerar en el caso de investigaciones históricas10.

El crecimiento de los archivos y el deseo de mejorar el servicio a los usuarios hace que haya aumentado el número 

10 El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, 
queda protegido frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo.  El 
ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen corresponden en primer lugar al propio afectado. En el caso 
de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. No existiendo designación, o habiendo 
fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de 
la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección correspon-
derán al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a la instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de 
ochenta años desde el fallecimiento del afectado. Entre otros casos, tienen la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de 
protección delimitado por dicha Ley, la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su intimi-
dad, a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales 
de carácter íntimo. No obstante la Ley entiende que no existen intromisiones cuando en la divulgación de hechos o informaciones “pre-
domine un interés histórico, científico o cultural relevante”. El Archivo facilita el acceso a los fondos que custodia cumpliendo los plazos 
de protección o reserva establecidos por la Ley y siguiendo sus criterios y principios. Corresponde al investigador utilizar las informaciones 
o documentos comunicados de forma adecuada y respetuosa con los derechos citados. El investigador, bajo su exclusiva responsabilidad, 
deberá evitar comunicar informaciones que puedan injustificadamente perjudicar dichos derechos. Corresponde a cada investigador valo-
rar si la información a la que ha tenido acceso puede o debe ser divulgada en consonancia con la investigación que está llevando a cabo. 
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de usuarios que acceden a la documentación de los fondos personales que se conservan en el Archivo General 
de la Universidad de Navarra. Recientemente se han cumplido 10 años desde la creación del Servicio dentro de 
la Universidad  y el número de investigadores que han consultado estos fondos es de 656, de los que sólo el 33% 
pertenecen a la propia Universidad de Navarra. Los usuarios que han accedido a la documentación de los fondos 
personales en estos años, pertenecen a 97 universidades de las que 43 son extranjeras. Las publicaciones en las 
que se han utilizado fondos del Archivo pueden consultarse en la propia web11.

Todo el procedimiento de solicitud de acceso a los fondos y petición de cajas se realiza también desde la web del 
Archivo, donde si dispone de toda la información de localización, horarios, condiciones de acceso, etc… El Archi-
vo General dispone de una Sala de Investigadores en el Edificio de la Biblioteca de Humanidades en donde, de lu-
nes a viernes en horario de mañana y tarde, se sirve la documentación a todos los investigadores que la solicitan.

También desde la página web, se difunden todos los fondos que ya están clasificados y son de libre acceso. Así 
mismo, todas las personas interesadas pueden solicitar información sobre los tema de interés para su investiga-
ción.
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