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1. IDENTIFICACIÓN 
1.1. Código de referencia ES.31201.AGUN/156 
1.2. Título Fondo José Javier Nagore Yárnoz. 
1.3. Fechas 1946 – 2006 
1.4. Nivel de descripción  Fondo. 
1.5. Volumen y soporte 41 Cajas 
 
2. CONTEXTO 
2.1. Nombre del productor José Javier Nagore Yárnoz. 
2.2. Historia biográfica Nacido en Pamplona en 1919, José Javier Nagore Yárnoz es 

doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y presidente 
de la Delegación Navarra de la Asociación de Amigos de la 
Universidad. Notario desde 1944, fue miembro del Consejo de 
Estudios de Derecho Aragonés y presidente del Consejo de 
Estudios de Derecho Navarro, así como decano del Ilustre 
Colegio Notarial de Pamplona de 1960 a 1966, consejero foral 
de Navarra de 1964 a 1970, presidente de la Unión Notarial 
franco-española de 1970 a 1974, secretario del Instituto 
Español de Derecho Foral (1972-1978), vocal de la Comisión 
General de Codificación, y representante del Derecho 
Navarro, desde 1976. Asimismo, contribuyó con un reducido 
grupo de juristas a la redacción, reconocimiento y 
promulgación del Fuero Nuevo de Navarra. Además de su 
tesis doctoral sobre La Historia del Fuero Nuevo de Navarra, 
editada en 1994 por el Gobierno de Navarra, y de la obra 
Historia del Ilustre Colegio Notarial de Pamplona (1997), tiene 
publicados numerosos trabajos jurídicos en revistas 
especializadas. También es coordinador del grupo de 
comentaristas de las leyes del Fuero Nuevo que edita 
EDERSA en “Comentarios al Código civil y Legislaciones 
forales”. 
Además de sus trabajos y publicaciones jurídicas, ha escrito 
entre otras obras como: A Roma con Francisco y Javier: diario 
de dos caminantes; En la Primera de Navarra; Versos de 
cumbres y diálogos “Al Otamenar”; y Defensa de la 
navarridad.  
El notario pamplonés José Javier Nagore firmó el 26 de enero 
de 2007 un convenio con la Universidad de Navarra para la 
donación y cesión de derechos al centro académico de su 
archivo personal. El acuerdo fue suscrito por el abogado y el 
administrador general de la Universidad, Igor Errasti. El fondo 
de José Javier Nagore incluye en su mayor parte 
documentación sobre el proceso de elaboración del Fuero 
Nuevo de Navarra recopilada entre 1966 y 1973. 
 

2.4.Forma de ingreso Donado a la Universidad de Navarra el 26 de enero de 2007. 
 

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido El Fondo refleja la actividad laboral, cultural y política de José 

Javier Nagore Yárnoz y está compuesto, en su mayor parte, 
por documentación sobre el proceso de elaboración del Fuero 
Nuevo de Navarra. Las cinco últimas unidades de instalación 
(de la 37 a la 41) contienen diversos borradores de escritos 
sobre testamentos y también sobre temas del Carlismo 
además de correspondencia relativa a los mismos.  
La tipología predominante es la correspondencia, aunque 
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también hay numerosos informes y notas. 
3.2. Valoración, selección y eliminación Conservación permanente. 
3.4. Sistema de organización Buena parte de la documentación ha llegado encuadernada al 

Archivo General de la Universidad de Navarra, circunstancia 
que se ha respetado a la hora de la elaboración del catálogo 

 
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. 

4.3.Lenguas Castellano. Hay documentos en catalán y euskera. 

4.5. Instrumentos de descripción Ficha de Descripción y catálogo documental. 

 

7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del Archivero Organización y descripción realizada por Marta González y 

María Zabala. 
7.2. Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.3. Fecha de la descripción Enero de 2009. 
 

 

 

 

 


