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1. IDENTIFICACIÓN 
1.1. Código de referencia ES.31201.AGUN/32 
1.2. Título Fondo Miguel Sancho Izquierdo 
1.3. Fechas 1911-1967 
1.4. Nivel de descripción  Fondo 
1.5. Volumen y soporte 1 Caja 
 
2. CONTEXTO 
2.1. Nombre del productor Miguel Sancho izquierdo. 
2.2. Historia biográfica Natural de Calanda (Teruel), nació el 17 de junio de 1890 y 

falleció en Zargoza el 16 de diciembre de 1988.  
Fue ensayista y filósofo. Procurador  en las Cortes 
Españolas durante las cuatro primeras legislaturas del período 
franquista por su condición de Rector de Universidad. 
Doctor en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de 
Zaragoza, donde comenzó su labor docente como auxiliar 
interino de Fundamentos de Derecho y de la que acabó siendo 
Rector entre 1941 y 1954. En la misma Universidad fue 
catedrático de Derecho Natural desde 1920 hasta 1960.  
Investido doctor 'honoris causa' por las 
universidades Navarra, Burdeos y Toulouse. 
Diputado de la  CEDA por Teruel en las elecciones de 1933.  
Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. En el terreno 
periodístico, fue director del  diario aragonés El Noticiero y 
miembro de su Consejo de Administración hasta su 
desaparición, en 1976. Sus obras principales son: El fuero de 
Molina de Aragón (1916). Tesis doctoral; La tarde del combate. 
Telva la gitana (1917). Con José María Olaiz; El milagro de 
Calanda (1940); El carácter aragonés y las canciones de 
Jota (1945); Principios de derecho natural como introducción al 
estudio del derecho (1950); Principios de derecho natural 
como fundamento filosófico del derecho (1974); Zaragoza en 
mis "memorias" (1899-1929) (1979) y Compendio de derecho 
natural (1980). 
 

2.3. Historia archivística El archivo consta de 1 unidad de instalación, que se digitalizó 
íntegramente. 

2.4. Forma de ingreso Facilitado a la Universidad de Navarra para su digitalización y 
devuelto a la familia. 

 
3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido El Archivo está formado básicamente por correspondencia, 

escritos y discursos. 
3.2. Valoración, selección y 
eliminación 

Conservación permanente. 

3.3. Nuevos ingresos No están previstos 
3.4. Sistema de organización Se ha mantenido el orden cronológico original. 
 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1.Condiciones de acceso Libre. 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.  

4.2. Condiciones de reproducción Realizadas exclusivamente por el personal del Archivo. 
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4.3. Lengua Castellano 
4.4. Instrumentos de descripción Ficha de descripción y base de datos documental. Aunque 

este fondo aún no está organizado archivísticamente, para 
facilitar a los investigadores el acceso, se ofrece una Relación 
documental de los contenidos incluidos en la base de datos 
Redondoc. 

 
5. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
5.1. Existencia y localización de 
originales 

Documentación original devuelta a los herederos. 

5.2. Existencia y localización de copias  
5.3. Unidades de descripción 
relacionadas 

 

5.4.Nota de publicaciones  
 
 
 
 
 
7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del Archivero Descripción realizada por el personal del Archivo General 
7.2. Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.3. Fecha de la descripción Febrero de 2010. 
 


