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IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y 
CONSERVACIÓN/ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El incremento exponencial de las actividades humanas, la creciente 
intervención de las administraciones públicas en múltiples aspectos de la vida 
social, ya en el ámbito de la privacidad ya en el colectivo, han producido la 
denominada inflación de documentos. Se generan masas documentales de 
dimensiones crecientes, imposibles de conservar en su totalidad, y en parte, 
además,  innecesarias. 
 
 En países con más experiencia se procede a la eliminación masiva de 
documentos, de cuyas resultas se conservan: entre el 1 y el 4% en Alemania, 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia; hasta el 5% como máximo en Holanda 
y entre el 5 y el 10% en Francia y Canadá, por ejemplo. 
 
 En  principio, se consideró que en la fase de Archivo Intermedio era 
donde se debía realizar el expurgo de los documentos. Pues, por definición, 
este Archivo no crece. Pero a lo largo de los últimos años, la teoría archivística 
ha evolucionado y muchos autores se han dado cuenta de que la única forma 
de que los sistemas de archivo funcionen y se pueda dar un tratamiento 
adecuado a los documentos comienza desde su nacimiento en el Archivo de 
Oficina. 
 
 En la Ley de Patrimonio Histórico Español ya se preveía la creación de 
una Comisión para llevar a cabo el expurgo o, lo que es lo mismo, la 
eliminación reglada de los documentos que habiendo perdido su valor primario 
no iban a desarrollar un valor secundario que hiciera necesaria su conservación 
permanente. Además, casi todas las Autonomías se han planteado crear estas 
Comisiones. 
 
 Así, por Ley en España no se puede ni seleccionar ni eliminar 
documentos sin pasar un procedimiento establecido por las normas legales 
vigentes. Es más, todos los documentos emitidos por la Administración son 
históricos per se; si se destruyen hay leyes que castigan al que los destruye 
con graves penas. 
 
 Todas las entidades, públicas o privadas, vienen observando la 
eliminación de documentos desde la noche de los tiempos: El Expurgatorio era 
un índice de los libros prohibidos de la Inquisición que servía como instrumento 
para seleccionar los libros que debían ser destruidos, tachados o retirados, por 
ejemplo. 
 
 En la práctica ha habido una selección natural. La Administración 
esperaba la desaparición de sus papeles sin intervención racional humana. Así, 
durante mucho tiempo, los documentos han desaparecido por “accidentes 
naturales”, por ejemplo cuando se abandonan a su suerte en desvanes, 
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bodegas, graneros... y lo que quedaba iba a los Archivos. Los archiveros no se 
atrevían seleccionar y eliminar documentos, entre otras razones, porque no 
existía una legislación que los amparase y preferían conservar todo por miedo 
a destruir documentos que más tarde pudieran servir para garantizar los 
derechos de los ciudadanos, las administraciones o servir para la investigación 
científica e histórica. 
 
 También han existido “expurgos naturales”, sin intervención humana y al 
sino de las grandes fuerzas de la naturaleza, por incendios, aluviones..., pero 
han existido también los expurgos políticos en guerras, revoluciones y 
transiciones políticas. Algunos archivos están mermados y sufren lagunas en 
sus series por desconocimiento de los responsables de su valor administrativo 
e histórico. 
 
 El avance en este campo consiste en que, aparte de estas prácticas, se 
destruya la mayor parte de los documentos producidos con orden, de acuerdo 
con unos criterios y procedimientos previamente establecidos y orientados a 
garantizar la conservación de los documentos más importantes. 
 
 Hasta hace no mucho tiempo algunos autores insistían en la necesidad 
de conservarlo todo, siquiera fuese desorganizado, para no privar a las 
generaciones futuras de estas fuentes de información. Pero esto no es 
operativo ni desde el punto de vista económico ni desde el informativo. Los 
recursos materiales y humanos que la sociedad puede dedicar a la 
conservación son limitados y muy inferiores a su capacidad para producir 
documentos. 
 
 Las Empresas conservan sus documentos de gestión 5 años; después 
desaparecen. Sólo conservan los documentos de organización, de prestigio y 
de fundación.  
 
 Uno de los países pioneros en estas cuestiones ha sido Canadá, 
siguiendo su ejemplo podemos decir cómo se han evaluado los 
documentos: 
 

1.- Esperando que transcurriera el tiempo, aunque hay documentos que 
en su génesis se prevé que son históricos, como las Constituciones, sin 
embargo, normalmente nacen con otro valor primario ya sea jurídico, 
administrativo, contable… 
 
El plazo estimado era de 15 a 25 años para hacer la evaluación de los 
mismos. En la Administración el valor primario fundamental (aquel con el 
que nace el documento), lógicamente, es el administrativo, y dentro de los 
secundarios destacan el informativo y el testimonial de la organización de 
esa Administración. Habría que ver como evoluciona el valor primario y que 
valores secundarios podrían desarrollarse en el futuro. 
Cómo se juzgan el valor testimonial y el informativo: no se puede decir 
objetivamente. Objetivamente, pues, tampoco se puede hacer la selección y 
calificación de los documentos a priori. 
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Durante mucho tiempo, se ha considerado al archivero responsable de la 
selección de los documentos aunque otros colectivos, como los 
historiadores, decían que los archiveros no tenían conocimientos suficientes 
para decidir sobre ello. 
 
Se consideraba al archivero responsable de evaluar los documentos, pues 
era quien conocía sus valores y, por lo tanto, de  las series. 
 
2.- Elaborando tablas con el valor de los documentos dentro de las 
series documentales que produce la Institución. 
 
3.- Contestando: 
 

a) Por lo que se refiere al valor testimonial de los documentos. 
 
- Qué lugar ocupaba la dependencia productora, si era una 

dependencia principal, subsidiaria, auxiliar.... 
- Qué tipo de funciones ejercía la dependencia dentro de la 

Institución, si eran funciones de ejecución, procedimientos 
rutinarios... y dentro de las funciones que tiene la Institución, a 
cual correspondía el documento. 

- Cuáles eran los trámites o etapas de ejecución que el documento 
reflejaba y si estos trámites implicaban duplicación de 
documentos. 

- Qué series producidas eran más completas que otras. 
b) Por lo que se refiere al valor informativo: 

 
- lo primero era la fecha, a partir de los 100 años 
- la unicidad de la información era el segundo criterio para ver si 

se conservaban o no esos documentos 
- el tercero era la forma en la que estaba expuesta la 

información 
 
Las preguntas básicas para ver el valor de los documentos son, 

según Road: 
 

A. ¿el documento puede ser útil, por su información? 
B. ¿se da fe de transacciones importantes  en esos 

documentos o bases? 
C. ¿los documentos informan sobre cómo llegaron a 

tomarse decisiones importantes? 
D. ¿se da fe  de obligaciones entre la Institución creadora y 

otras? 
E. ¿los documentos se pueden poner en uso del público? 
F. ¿contienen los documentos información importante sobre 

lugares, personas... para los investigadores? 
G. ¿se trata de un documento único cuya información sólo 

se encuentra ahí? 
H. ¿tiene el documento valor histórico además de otros 

valores añadidos (jurídico...)? 
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A partir de todo lo expuesto se elaboraban los Reglamentos de 

Expurgo.  
 
Un Reglamento General comenzaba por: 
 
1.- Qué documentos se van a conservar en un Archivo público. 
 

• se conservan todos los documentos que permiten conocer la 
creación, leyes de funcionamiento... de las instituciones de un 
país 

• todos los documentos que permiten conocer el proceso de 
creación de leyes, procesos y procedimientos 

• todos los documentos que permiten conocer el grado de 
efectividad de las decisiones de una institución o entidad 
administrativa 

• todos los documento referentes al personal de los organismos 
públicos, sobre todo el de los módulos de mando 

• documentos que contienen datos significativos y reveladores 
sobre acontecimientos producidos en un momento 

• documentos con datos reveladores sobre personas 
relacionadas con la Administración 

• documentos con datos referidos a ideas, historia económica... 
(como los expedientes de depuración) 

• todos los documentos que tengan especial información sobre 
derechos cívicos... y sobre colectividades completas (como los 
padrones) 

• los documentos que completan la información contenida en 
otras series 

• los documentos que tienen ya una determinada edad 
 

2.- Qué documentos se van a conservar en Los Archivos Privados: 
 

• los archivos de los individuos que fueron importantes en su 
entorno 

• eliminar los documentos deteriorados 
• documentos que importan sobre alguna catástrofe, 

accidentes, información que sólo aparezca en los documentos 
contenidos en el archivo de alguien importante 

• todos los documentos que contienen datos sobre profesiones, 
actividades económicas, culturales… 

 
 
 
 

3.- Qué documentos se van a eliminar: 
 

• todos los documentos cuyos datos se pueden encontrar 
elaborados en un documento más amplio 
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• todos los documentos que pertenezcan a series con tales 
lagunas que no se sepa de que van. 

 
Muchas de las tesis expresadas por los canadienses siguen en vigor hoy 

en día pero, como hemos apuntado al principio de la exposición, la teoría 
archivística ha evolucionado con el tiempo y con la práctica y los archiveros nos 
hemos dado cuenta de que tenemos que trabajar codo a codo con los gestores 
y participar en la génesis documental,  sobre todo ahora que las 
administraciones están inmersas en profundos cambios procedimentales 
propiciados por el uso de las nuevas tecnologías.  

 
Los gestores son los que mejor nos pueden informar sobre los 

documentos que producen, el crecimiento anual de las series documentales, el 
tiempo en que el valor primario está en activo, cuales son las series principales 
y cuales las duplicadas, subordinadas, relacionadas… que documentos 
recopilan la información contenida en otros… Es decir, podemos empezar a 
valorar los documentos desde la fase de Archivo de Oficina. 

 
Además, si la identificación de los tipos y series documentales está 

normalizada desde el principio y es correcta, su valoración permitirá el correcto 
funcionamiento del sistema: se evitarán atascos, se transferirán a la siguiente 
fase de archivo sólo los documentos necesarios, se gestionarán con mayor 
eficiencia y eficacia  los recursos económicos, de personal y de espacio, se 
conservarán únicamente los documentos necesarios de forma que se puedan 
tratar adecuadamente. En definitiva, se seleccionará y eliminará para 
conservar. 

 
Finalmente, decir que en esta introducción ya se han empleado términos 

como identificación, tipos documentales, series, valoración, selección, 
eliminación, expurgo… que se irán explicando a lo largo del tema. 

 
 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES:  
 

En primer lugar, vamos a explicar en que consiste la identificación y 
valoración de los documentos. 

 
1.- IDENTIFICACIÓN: 
 

Siguiendo a Ana Duplá, se entiende por identificación la operación 
previa a la clasificación que conduce al conocimiento del órgano y de las 
unidades administrativas que producen los documentos y sus funciones 
a través, si es posible, de la normativa que los origina y también de los 
tipos documentales producidos como consecuencia y expresión de las 
actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones. 
 

Dicha autora señala que dentro de esta operación existen cuatro 
factores fundamentales que definir: 
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- el órgano y las unidades administrativas que producen los 
documentos. 
 
La Administración se estructura en órganos y unidades administrativas 
que pertenecen a diversas instituciones y organismos que la componen. 
 
Por Instituciones entendemos cada una de las organizaciones 
fundamentales de un Estado, Nación o Sociedad (Presidente, 
Asambleas Legislativas...). La Institución, al igual que el organismo, 
configura cada fondo de archivo y, por tanto, es el elemento que lo 
identifica. 
 
Se entienden como organismos las organizaciones que sin ser 
fundamentales se designan por el Gobierno para ocuparse de asuntos 
de interés general. Así serán organismos las Empresas Públicas y los 
Organismos Autónomos. 
 
Órgano productor es aquel que tiene la competencia de emitir 
documentos para la tramitación administrativa y es responsable de la 
gestión y seguimiento de esta tramitación. 
 

- la competencia es, según García de Enterría, la medida de potestad 
que corresponde a cada órgano, siendo siempre una determinación 
normativa.  Se construye  por razón de la materia (ratione materiae), por 
razón del lugar (ratione loci) y por razón del tiempo (ratione temporis). 
Es el elemento esencial de la organización administrativa y de la 
configuración de los órganos y unidades, y es también el elemento que 
introduce en los documentos las materias, los lugares, las personas 
(físicas o jurídicas) y la cronología. 
 

- la función es la capacidad de acción propia de los órganos, la 
capacidad de actuación a través de actividades y tareas. 
 

- los tipos documentales hacen referencia a la materialización física de 
las actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones. 
 
Para Mariano García Ruipérez, la identificación es fundamental para 

clasificar, describir, seleccionar, acceder y difundir la documentación1

 
.  

Según dicho autor, la consolidación de la Archivística como ciencia 
depende en gran medida de la normalización de los procesos archivísticos y de 
la consecución de una terminología propia y consensuada. Las diferencias 
surgen ya en el mismo concepto de documento, pues su significado es un tanto 
distinto si quien lo utiliza es un historiador, un documentalista, un diplomatista o 
un archivero. Ni siquiera en la acepción que más nos interesa, la de documento 
de archivo, hay uniformidad de pareceres. 

 

                                                 
1 Desde este punto hasta el final de este apartado seguiremos a este autor. 
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El documento de archivo ha sido ampliamente definido tanto en la 
normativa española como en las aportaciones teóricas realizadas por los 
profesionales en las últimas décadas. Sin embargo, no podemos afirmar lo 
mismo en cuanto al concepto de “tipología documental”. 

 
Para poder distinguir el concepto de tipología documental hay que tener 

clara la división entre caracteres externos e internos de los documentos, que 
algunos autores denominan elementos. 

 
En todo documento existe una estructura constituida por el soporte 

material (piedra, papel…); el medio elegido para fijar la información en la 
materia soporte (escritura, pintura…) y la información o contenido, como señaló 
Núñez Contreras. 

 
Para González Navarro, y otros administrativistas, en los documentos 

administrativos es necesario distinguir los elementos subjetivos (autores, 
autenticadores y otros sujetos); los elementos objetivos (soporte, medio 
empleado para fijar la información), los elementos formales no autenticadores 
(márgenes, espacios e interlíneas, fotografías de identidad y distintivos) y los 
elementos formales autenticadores (firmas, sellos, compulsas). Con 
anterioridad Morán del Casero se había referido a los elementos materiales 
como la base o soporte y los signos (lápiz, pluma, bolígrafo, mecanografía, 
imprenta, fotografía y xerocopia, y estampación), a los elementos subjetivos 
(autores, refrendadores y otros intervinientes) y a los elementos formales (el 
sello o cuño, el papel especial, la legalización, la traducción y la ejecución de la 
escritura). 

 
En el lenguaje de la diplomática, Gutiérrez Muñoz señala que hay dos 

elementos fundamentales: la actio jurídica y la conscriptio. El primero se refiere 
a la preparación del hecho, asunto o negocio documentado, y corresponde 
exclusivamente al autor y al destinatario (voluntad de realizar el documento); 
por su parte, el segundo indica la puesta por escrito de aquél y su validación. Si 
falta alguno de estos elementos no existe el documento. 

 
La distinción entre atributos internos y externos (intrínsecos y 

extrínsecos) se debe a Tassin y Toustain, que ya la realizaban en el S.XVII en 
su Nouveau Traité de Diplomatique (Tomo I, p. 442). Los atributos externos, 
según Olga Gallego, están unidos a la génesis y factura material, cuerpo o 
estructura del documento. Y como tales menciona la clase, el tipo, el formato, 
la forma y cantidad o el volumen. Los atributos externos o extrínsecos se 
refieren al alma del documento, a su esencia o contenido, a las ideas recogidas 
y expresadas a través de un texto, reflejadas en la entidad productora o autor, 
su origen funcional, su destinatario, su data y su contenido o asunto. 

 
Por su parte, Antonia Heredia Herrera, intenta conciliar el parecer de 

archiveros y diplomatistas. Para ella, los caracteres externos responden a la 
materialidad del documento. Como tales distingue el soporte o materia 
escriptoria (pergamino, papel, cinta, Cd...), el medio elegido para fijar el 
contenido del documento (tipo de escritura, dibujos, colores), el formato 
(tamaño) y los signos especiales y visibles (sellos, crismón, ruedas, letras 
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iniciales). Los caracteres internos serían la lengua empleada, el autor, el 
destinatario, el formulario y las cláusulas. Lo mismo expresó Núñez Contreras, 
con la salvedad de incluir únicamente, como caracteres internos, la lengua 
empleada y el tenor del escrito o modo de articulación del discurso documental 
según fórmulas determinadas. 

 
El estudio de los caracteres internos y externos de los documentos 

condiciona toda la labor archivística. Aunque para los archiveros el análisis de 
estos atributos no tiene porqué coincidir con los criterios de los diplomatistas, 
puesto que los enfoques son distintos. 

 
Entre los caracteres externos adquiere gran importancia el tipo. 
 

1. Tipo documental T. Schellenberg en Técnicas descriptivas de Archivos 
(1961) se refiere el tipo como el primer carácter físico que debe tenerse 
en cuenta en la descripción de documentos. 
 
En España fue Vicenta Cortés la primera en utilizar el término, pues 
redactó el prólogo a la edición castellana del libro de Schellenberg. A ella 
le siguieron importantes archiveros como Tadoni, Antonia Heredia, Olga 
Gallego… Sin embargo, el concepto de ”tipo documental” venía siendo 
utilizado por los diplomatistas españoles con anterioridad, como en la 
tesis doctoral de M. Soterraña Martín Postigo leída a finales de 1957. 
 
Vicenta Cortés definió el tipo documental como el número y disposición 
de los elementos de la información que corresponden a la actividad que 
lo ha producido. Incluso su nombre, para ella, se deriva de esa actividad, 
como, por ejemplo “informe” procede de la acción de informar. Los tipos 
por eso pueden ser infinitos, como lo son las actividades humanas y 
varían en el tiempo y en el espacio. 
 
En este mismo sentido, pero ampliando la definición, Ana Duplá dice que 
el tipo documental, es la expresión tipificada de unidades documentales 
con unas características estructurales, en general, homogéneas, de 
actuaciones únicas o secuenciales, normalmente reguladas por una 
norma de procedimiento, derivadas del ejercicio de una función y 
realizadas por un determinado órgano, unidad o persona con 
competencia para ello. 
 
Antonia Heredia ha expuesto que la tipología documental es la suma de 
la tipología diplomática y tipología jurídico-administrativa. La delimitación 
de los tipos, su fijación e identificación vendrían determinados por el 
análisis de los caracteres internos y externos de los documentos y de su 
mensaje o información. 
 
En definitiva, existen muchas definiciones de tipo documental, todas 
ellas interesantes, pero muchas veces contradictorias, lo que constituye 
un pobre bagaje para normalizar el uso de un concepto que es clave.  
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Lo que si es importante apuntar es que, como dice Schellenberg, no es 
lo mismo documento de archivo que tipo documental. Este último 
concepto forma parte del documento como un carácter mixto, y su 
identificación permite constituir las series y realizar una adecuada 
descripción. 
 

2. Serie documental Este concepto ha sido más estudiado que el de “tipo 
documental”, pero las definiciones tampoco son homogéneas. 

 
Según Luís Martínez García, el concepto actual de serie en la 
archivística española surge en los años setenta del siglo pasado y de la 
mano de Schellenberg, como ocurría con el tipo documental. El 
archivero norteamericano definía la serie como un grupo de documentos, 
expedientes o dossieres que han sido reunidos juntos por una actividad 
específica. 
 
Para Antonia Heredia la serie es el testimonio documental y continuado 
de actividades repetitivas desarrolladas por un órgano o en virtud de una 
función.  
 
En un principio, La Mesa de Trabajo de Organización de Archiveros 
Municipales aportó la siguiente definición de serie conjunto de unidades 
documentales que testimonian una actividad desarrollada por una 
persona o institución en el ejercicio de una determinada función y 
regulada por la misma norma de procedimiento. 
 
Poco después, los archiveros municipales definían la serie como el 
conjunto de documentos producidos y recibidos por los ayuntamientos 
en el ejercicio de una determinada actividad en un período de tiempo y 
con características tipológicas propias y distintivas. 
 
Es decir, para ellos la serie estaba íntimamente vinculada a la tipología 
documental. La que mejor lo expresó fue Vicenta Cortés al escribir que 
los tipos documentales distinguen la serie. 
 
La Mesa de Trabajo de archivos de la Administración Local ha venido a 
amparar esta posición al indicar que en la definición de serie se debía 
incluir tanto la tipología como la función y la finalidad para la que había 
sido creada. 
 
Ana Duplá manifiesta que si ponemos en relación las unidades 
documentales pertenecientes  a un mismo tipo documental con el órgano 
productor y la función tendremos la serie documental, entendida como el 
conjunto de documentos que responde a un mismo tipo documental 
producido por un mismo órgano, su antecedente y su consecuente 
(siempre y cuando no forme parte ya de otro Fondo de Archivo), en el 
ejercicio de una función determinada dentro de un organismo o 
institución de la Administración Pública.  
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En el mismo sentido, José Luís de la Torre y Mercedes Martín-Palomino 
la definen como el conjunto de documentos producidos por un mismo 
sujeto productor, en el desarrollo de una misma función y cuya actuación 
administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental.  
 
Es decir, para estas últimas definiciones la serie sería la suma de 
Productor+Función+Tipo Documental. 
 
El problema de estas definiciones es que cada vez que cambia uno de 
estos elementos, la serie varia y, por lo tanto el número de series puede 
ser infinito, lo que puede complicar sobremanera el cuadro de 
clasificación. 
 
Lo mismo ocurre si se producen cambios, aunque sean menores, en el 
procedimiento a seguir. Esos cambios no siempre pueden justificar la 
aparición de nuevas series con variaciones mínimas con respecto a sus 
antecesoras.  ¿Dónde está el límite? 
 
Este ejemplo se ve muy claro en las Actas de Plenos de los 
Ayuntamientos. Anteriormente se denominaban Concejos, pero para los 
archiveros municipales es una serie que ha continuado a lo largo de los 
siglos hasta nuestros días independientemente del cambio de 
denominación de la Institución. 
 
Está claro que cuando una norma concreta, del rango jerárquico que sea 
(estatal, autonómico o local), determina las características y 
denominación de una serie , el archivero lo tiene más fácil a la hora de 
analizarla. 
 
Cuando el legislador ha dejado claro cómo se denomina una serie, qué 
documentos integran las unidades compuestas que la formas (en el caso 
de los expedientes), el procedimiento seguido en su tramitación…, el 
archivero sólo tiene que aplicar la metodología existente para realizar los 
estudios. Pero esto no siempre es factible. 
 
Además, existen muchos documentos en Archivos Privados que carecen 
de regulación, por lo que la denominación de las series obedece a 
criterios de consenso por parte de los profesionales. 
 
En otro orden de cosas, desde principios de la década de 1990, y muy 
vinculadas a los formularios de identificación y valoración de series, 
surgieron en España las series con “adjetivos”. Es decir, se empezaron a 
utilizar conceptos novedosos lo que implicaba una clasificación de las 
series. 
 
Una de las primeras aportaciones bibliográficas en las que se refleja su 
existencia es el Manual de tratamiento de archivos administrativos de Mª 
Luisa Conde Villaverde, aparecida en 1992. En esta obra se incluía una 
“Ficha de tipos documentales” elaborada por los Grupos de Valoración 
de de la Dirección de Archivos Estatales que recogía apartados relativos 
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a ”Otros tipos documentales en los que se recogen  datos análogos”, 
“Antecedentes de la serie” y “Continuación de la serie”. 
 
También en 1992, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Manual de 
Procedimiento para las propuestas de evaluación y tría de la 
documentación municipal. Este incluía una ficha descriptiva en la que 
aparecían campos para las “Series antecedentes o relacionadas”, para 
los “Documentos recapitulativos” y para los “Documentos duplicados”. 
 
Poco después, el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio 
de Cultura, editado en 1993, recogía conceptos como: 
 
- serie abierta: aquella que es generada por un sujeto productor que 

continúa en el ejercicio de sus actividades administrativas. 
- serie cerrada: aquella que ha dejado de producirse por desaparición 

del sujeto productor o de la actividad administrativa regulada por la 
norma de procedimiento. 

- series complementarias: son aquellas que respondiendo a trámites 
administrativos diferentes, contribuyen todas a la realización de un 
mismo objetivo, resultando así una información complementaria. 

- series paralelas: son aquellas que materializan actividades dentro de 
de las funciones administrativas comunes (gestión económica, 
gestión de personal) y que, en consecuencia, son producidas por las 
distintas oficinas que tienen encomendado el mismo cometido. Se 
denominan también series comunes, por ejemplo en la Comunidad 
de Madrid en todas las consejerías existe una Subdirección General 
de Personal que lleva el control horario, las bajas… 

 
Los integrantes de la Mesa de Archivos Municipales introdujeron en 
1996 dos nuevos conceptos mucho más interesantes. Nos referimos a 
las “series genéricas” y a las “series específicas”. Una serie de carácter 
general puede ser desarrollada en otras más específicas. Por ejemplo, 
Expedientes del Personal, serie general, se puede convertir en 
Expedientes del Personal Laboral, Expedientes del Personal 
Funcionario… 
 
Una de las últimas propuestas consensuadas, realizada por la Mesa de 
Trabajo de Archivos de la Administración Local, en el año 2001, incluía 
en su formulario campos denominados como “series precedentes”, 
“series descendentes”, “series relacionadas” y “documentos 
recopilatorios”. Por estos últimos entienden sus integrantes el nombre 
de las series documentales y documentos que supongan una 
recopilación de la información básica contenida en la serie objeto de 
identificación. Como ejemplo podríamos mencionar los Libros Registro 
de entrada de documentos. 
 
La casi totalidad de los modelos de estudio de series para su 
identificación  y valoración, utilizados actualmente, contienen 
denominaciones parecidas a las ya mencionadas. Aunque esta 
evolución puede seguirse con algún ejemplo más. En Andalucía, en la 
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“Ficha de identificación” publicada en 1998, se incluyen campos para las 
“series duplicadas”. Y en el modelo de 2003 publicado por el Archivo 
General de Andalucía, en el apartado 6, las “series relacionadas” se 
subdividen en “series duplicadas”, “series subordinadas” y “series que 
contengan información o complementaria o recopilatoria”. La serie 
subordinada es definida como el testimonio de una parte del 
procedimiento administrativo que identifica a la serie en cuestión, que 
en la unidad administrativa que genera dicha parte se estima como serie 
propia. Como ejemplo tenemos los informes de la Dirección General  de 
Calidad de los Servicios de la Comunidad de Madrid. Dicho órgano, a 
petición de los distintos órganos u organismos solicita informes, el 
original se envía al peticionario pero en la Dirección General se quedan 
con una copia como testimonio de su actividad. 
 
En la Comunidad de Madrid se han establecido las siguientes 
relaciones: 
 

- Serie antecedente: serie cronológicamente anterior a la serie o 
fracción de serie objeto de identificación que desarrolla  una 
función y finalidad similar que ha desaparecido debido a un 
cambio legislativo importante. Por ejemplo, Expedientes de 
inserciones en el Diario Oficial de la Provincia. En Comunidad de 
Madrid el Diario Oficial de la Provincia desaparece con la 
Diputación en 1983 y es sustituido por el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nace otra serie denominada 
Expedientes de inserciones en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
- Serie complementaria: son aquellas que, respondiendo a 
trámites administrativos diferentes, contribuyen entre todas a la 
realización de un mismo objetivo, resultando así una información 
complementaria. Por ejemplo, para la construcción de un edificio 
de archivo, encontramos la información dividida en el Expediente 
de obras y el Expediente de gestión económica. 
- Serie recapitulativa: es la que recoge la información básica 
contenida en la serie objeto de identificación. Por ejemplo, 
Registro de la Propiedad sería una serie recapitulativa de la serie 
Expedientes de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados porque la función de esta última es el pago por la 
transmisión de bienes y actos jurídicos documentados y en el 
Registro de la Propiedad se van a inscribir, por ejemplo, los datos 
de la transmisión de una vivienda (referencia catastral, datos del 
inmueble, propietarios…). 
- Serie subordinada: son series independientes, pero forman parte 
de un procedimiento. Por ejemplo, Órdenes de publicación en el 
Boletín Oficial, es una serie subordinada de los Expedientes de 
inserción en el Boletín Oficial. En unas ocasiones se incluyen en 
la serie principal y en otras se instalan por separado. 
- Otras: este término se utiliza para otro tipo de relaciones que no 
sean las cuatro anteriores. 
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2.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES: 
 

Es el proceso por el que se realiza la identificación y se analizan en 
cada una de las series documentales un conjunto de elementos a través 
de los cuales se determinan los valores que poseen sus documentos en 
función de los efectos que causan, de la información que contienen o de 
su importancia como fuente primaria para la historia o para la ciencia. A 
partir del plazo de prescripción de sus valores se establece su conservación 
temporal o permanente. También se estudian otros aspectos como el trámite, la 
frecuencia de uso de los documentos en cada fase, el impacto social de los 
documentos de cada serie…,  que proporcionan información esencial para la 
permanencia de los documentos en cada fase, para la normalización de los 
procedimientos y para la ordenación de las series entre otros. 

 
La valoración de las series documentales  va íntimamente unida a la 

operación de identificación de las mismas. La fijación de los valores y de sus 
plazos de vigencia deberá ser corroborada por una Comisión de Gestores y 
Archiveros que se cree al efecto, ya que de esa fijación dependerá la 
destrucción de los documentos que no tengan valor histórico en el plazo de 
prescripción de los demás valores. 

 
Los valores que poseen los documentos son de dos tipos: 
 

A. Valor primario: Es el que va unido a la finalidad inmediata por la 
cual el documento se ha producido por la institución como 
testimonio de su gestión. Están regulados por norma y son: 

 
1. Administrativo. En el caso de los documentos producidos por 

la Administración viene dado por su origen. Los documentos 
son producidos por la Administración como soportes físicos de 
una determinada acción administrativa que, de acuerdo con 
las normas de procedimiento, deberá seguir un trámite para 
surtir unos efectos concretos. Este valor es el testimonio de los 
procedimientos o actividades de la Administración de origen y 
de la que le sucede. En consecuencia, el documento 
mantendrá su valor administrativo, independientemente de que 
se superpongan otros, desde su origen hasta que se considera 
concluida y sin efectos la acción administrativa de la que es 
soporte (generalmente 5 años), período durante el cual puede 
necesitarse frecuentemente para la gestión y puede servir de 
base para nuevos documentos administrativos. A la vez, 
desde el punto de vista del administrado, este valor tiene 
vigencia mientras sea fuente de derechos y obligaciones. El 
conocimiento del plazo de prescripción administrativa permitirá 
establecer normas concretas sobre las transferencias pero 
nunca sobre el expurgo, ya que posteriormente pueden 
aparecer otro tipo de valores. 
Un parámetro muy importante para medir el valor 
administrativo es la frecuencia de uso en las dependencias. 



 15 

2. Legal. Los documentos con valor legal son aquéllos que 
contienen derechos de la Administración o de los particulares 
que pueden ser efectivos ante los Tribunales. Lo poseen todos 
los documentos que sirven de testimonio ante la Ley. Este tipo 
de valor puede coincidir con el administrativo o bien continuar 
al finalizar éste, según la duración de los plazos previstos para 
los recursos en las leyes de procedimiento. 
Las fuentes para su estudio se encuentran en los distintos 
ordenamientos jurídicos. 

3. Fiscal y contable. Este tipo de valor aparece en los 
documentos cuya función consiste en justificar el dinero que la 
Administración ha recaudado, distribuido, controlado o 
gastado. Es decir, es aquel que tienen los documentos que 
pueden servir de explicación o justificación de operaciones  de 
movimiento de dinero. En líneas generales, la importancia de 
esta función de control determina una permanencia de valor 
superior al del período en que se desarrolla la acción 
administrativa correspondiente. 
En realidad son dos valores distintos. El primero hace 
referencia a todo lo que tenga que ver con actividades de tipo 
tributario y el segundo con la fiscalización del movimiento 
dinerario. El valor contable numerosos autores lo consideran 
un valor administrativo. 
 

B. Valor secundario. Obedece a otras motivaciones que no son la 
propia finalidad del documento, se derivan de un efecto indirecto 
a la finalidad para la que fueron generados los documentos. 
Pueden ser establecidos convencionalmente y son: 

 
1. Informativo. Es la capacidad del contenido de un documento 

para ayudar a reconstruir las actividades pasadas de un 
organismo, para facilitar información necesaria tanto para 
programas de actuación inmediata como futura y para 
proporcionar datos sobre los que se puedan basar las nuevas 
actividades. En general, los documentos con este valor sirven 
para tener referencias sobre personas, lugares y asuntos en 
caso necesario. Puede coexistir con cualquier otro tipo de 
valor, y generalmente permanece cuando los demás han 
prescrito. En algunos casos se da este valor informativo por el 
hecho de que el documento es único, es decir, que no existe 
ninguna fuente que contenga esa información. 

2. Histórico. Consiste en la posibilidad que un documento ofrece  
de ser utilizado como fuente de reconstrucción histórica desde 
cualquiera de sus aspectos: político, fiscal, social, económico, 
institucional…, es decir, como fuente primaria de 
reconstrucción histórica. Si se determina que un documento 
tiene valor histórico, éste no prescribirá nunca, siempre lo 
tendrá, dado que el investigador puede utilizar como fuente 
cualquier tipo de documento y en consecuencia no podrá ser 
destruido nunca. 
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Algunos autores, como Schellenberg, desdoblan este 
concepto en dos valores distintos: el testimonial, cuando el 
documento es pieza importante para comprender el 
funcionamiento y la organización de la dependencia que lo 
produjo, y el valor informativo, cuando contribuyen a los 
estudios históricos. En realidad se refieren  básicamente al valor 
que adquiere el documento para la información sobre el pasado. 
 
Determinar este valor es, sin duda, la tarea más difícil con la que 
hay que enfrentarse en el expurgo. La concepción de lo que 
puede tener interés para la Historia o para la información en 
general ha variado enormemente a lo largo de los años. En la 
memoria de todos encontramos casos lamentables de destrucción 
de series completas, consecuencia de un proceso “absolutamente 
científico” de selección; por ejemplo, la desaparición de 
documentos económico-administrativos de Florencia entre 1556-
1730, porque en el siglo XIX no se concebía una historia 
económica como la actual. La misma suerte corrieron tantos 
legajos financieros a causa del destrozo llevado a cabo por los 
expertos discípulos de Mabillon, que componían la Comisión de 
Expurgo de la Revolución Francesa, y tantos otros más. 
 
En archivística se habla de valor primario y valor secundario, 
que no se identifican necesariamente con valor administrativo e 
histórico. El valor primario es el que justificó el nacimiento y 
formulación de un documento (puede ser cualquiera de los 
valores antes mencionados, incluso el valor histórico, pues hay 
casos, por ejemplo la Constitución, en los que un documento se 
elabora expresamente para archivar y que sirva de testimonio 
para el futuro). Es el valor que tienen los documentos mientras 
sirven a la Institución productora y al interesado. 
 
Por el contrario, el valor secundario lo adquiere un documento en 
una circunstancia administrativa o cultural que le llega luego, una 
vez que el valor primario se ha agotado. Por ejemplo, una 
condena penal de un comunista de 1941, con un valor primario 
evidente, sirve hoy para justificar una indemnización o pensión por 
parte del Estado, o para estudiar la represión política durante el 
franquismo. Con frecuencia, valor primario y secundario 
coexisten. 
 
Los documentos, por tanto,  pasan por tres edades: la primera se 
corresponde fundamentalmente con un valor primario activo; la 
segunda corresponde a un valor primario atenuado y,  por último, 
la tercera edad suele corresponder al desarrollo de un valor 
secundario, normalmente el valor histórico permanente. 
 
Estas tres edades de los documentos e plasman por primera 
vez en el ordenamiento jurídico español en el Decreto 
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914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la 
Administración Civil (AGA). 
 
Posteriormente, las fases de archivo  se recogen en otras 
normativas como en la Ley 4/1993 de Archivos y Patrimonio 
Documental de la Comunidad de Madrid estableciendo 4 
fases de archivo: 
 
1. archivo de oficina. Se custodiarán los documentos de archivo 

generados por las diferentes unidades administrativas en tanto 
dure su trámite o su uso sea muy frecuente. En todo caso la 
permanencia en ellos no será superior a cinco años desde la 
finalización de su tramitación, salvo excepciones razonadas. 

2. archivo central. Recibirán de las oficinas los documentos una 
vez cumplido el plazo anterior. Custodiarán los documentos 
que aún teniendo valor administrativo han finalizado su trámite 
y su uso es poco frecuente para la gestión de las oficinas. 
Permanecerán en este archivo durante diez años desde la 
fecha de su ingreso. 

3. archivo intermedio. Recogerá los documentos procedentes 
de los archivos centrales cuando se haya cumplido el plazo 
señalado anteriormente. Custodiarán los documentos cuyo 
valor primario ya aparezca atenuado. Permanecerán un 
período máximo de quince años, y durante esta fase se 
valorarán para su conservación definitiva o para el expurgo. 

4. archivo histórico. Transcurrido el plazo señalado 
anteriormente, los documentos, que salvo excepciones, tenga 
ya treinta años desde su génesis y hayan desarrollado el valor 
histórico pasarán a esta fase de archivo para su conservación 
permanente. 

 
Tanto la identificación como la valoración de las series 
documentales se establecen en el artículo 16 de la mencionada 
norma. 
 

Documentos vitales y documentos esenciales 
 

Además de todo lo expuesto hasta el momento, los archiveros se 
están planteando nuevas cuestiones muy relacionadas con la 
identificación. 
 

La cuestión más novedosa es la identificación de los documentos 
“vitales” (para los países anglófonos) o esenciales (para los 
francófonos). 
 

Ante el incremento exponencial del volumen documental que se 
está generando como consecuencia de la implantación de las nuevas 
tecnologías y de la globalización económica, así como de la posibilidad 
cada vez mayor de la ocurrencia de desastres ocasionados por 
fenómenos naturales, biológicos o humanos, es necesario que estén 
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identificados aquellos documentos que por sus características, sean 
considerados indispensables para permitir asistir a la emergencia y la 
continuidad de las actividades de las instituciones. 

 
Las Normas ANSI/ARMA 5-2010, norteamericanas, clasifican los 

documentos según el grado de importancia que tienen para la resolución 
de la emergencia y para el futuro de la institución: 

 
Vitales: Estos documentos contienen información esencial para la 
continuidad o supervivencia de la organización durante o 
inmediatamente después de un desastre. Dichos documentos son 
necesarios para continuar las actividades sin demora bajo condiciones 
anormales. Contienen la información necesaria para recrear la situación 
legal y financiera de la organización y para preservar los derechos y 
obligaciones de los interesados, incluyendo empleados, clientes, 
inversores y ciudadanos2

 

. El estatus de documento vital sólo será 
asignado durante el tiempo que cumpla estos requisitos, después será 
reclasificado. 

A) Estos documentos e información son necesarios para las 
operaciones de emergencia. Por ejemplo, Plan de Emergencia 
vigente. 

B) Estos documentos son esenciales para la reanudación y 
continuación de las actividades después del desastre. Por 
ejemplo, Relación o plantilla de la institución. 

C) Estos documentos e información son esenciales con fines legales 
y auditores (prueba de derechos y obligaciones). Por ejemplo, 
Convenios vigentes. 

Importantes: Estos documentos son necesarios para continuar con la 
actividad de la organización. Pueden ser reemplazados o reproducidos, 
pero con un alto coste de tiempo y dinero. 
 
Útiles: Estos documentos son útiles para no interrumpir las actividades 
de la organización. Pueden ser reemplazados, pero su pérdida podría 
causar inconvenientes temporales. 
 

La Comunidad de Madrid está colaborando con un Grupo de 
Trabajo del ICA (Consejo Internacional de Archivos) y se ha llegado a la 
convención de que, en castellano, esta clasificación se correspondería 
con: 

 
 Documentos vitales: dentro de estos estarían los que contienen 

información: 
 

 Geográfica 
 Vías de comunicación y accesos 

                                                 
2  Hay que tener en cuenta que estas normas están muy relacionadas con el record management y que no 
sólo están orientadas a las administraciones públicas, sino también a las instituciones privadas. 
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 Geológica 
 Político-administrativa 
 Demográfica 
 Edificios de concurrencia pública 
 Económico-patrimonial 

 
 Documentos esenciales: contendrían la siguiente información: 
 

 Gobierno de la institución 
 Personal de la institución 
 Servicios 
 Tributaria 
 Fondo histórico-documental 

 
 Documentos útiles: resto de documentos 
 

El siguiente paso sería concretar esta información en series 
documentales. 

 
El procedimiento de análisis y valoración; 
 

En este punto, nos vamos a centrar en la Comunidad de Madrid. 
No obstante, la información contenida es válida para cualquier otra 
administración y al final del tema se añadirán las fuentes necesarias 
para consultar el trabajo en otras Comunidades. 
 

Hay que analizar y valorar cada una de las series documentales  
para poder establecer unas directrices de transferencia, acceso, 
selección  y expurgo. Para ello el Archivo Central, junto con los gestores,  
tendrá que recabar de las oficinas una información que sólo ella posee 
para establecer estas directrices, partiendo de una serie de elementos: 

 
1. identificar las competencias y la norma de procedimiento que ha 

producido ese tipo documental concreto, es decir, conocer: 
o el trámite, que permitirá saber que otros organismos intervienen 

en el mismo (para identificar si otras oficinas tienen duplicados) y 
su resolución 

o el período de prescripción conforme a la norma de procedimiento 
de ese expediente 

o si el tipo documental tiene valor probatorio de derechos y 
obligaciones de la Administración y de los ciudadanos 

2. si tiene otros valores distintos al administrativo (como el valor fiscal, 
justificante de cobros y pagos…) 

3. si el contenido informativo puede tener alguna reserva referida a 
alguno de los supuestos recogidos en3

 
: 

o La Constitución, artículo 105.b) 

                                                 
3 Aunque toda esta legislación se ha incluido para los Archivos de Oficina, será aplicable también para 
otras fases. 



 20 

o Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley  de 5 
de abril de 1968, de Secretos Oficiales 

o Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

o Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, 
artículo 57. 

o Real decreto 111/1986, de 19 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio histórico Español. 

o Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, artículos 35 y 37.4

o Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental 
de la Comunidad de Madrid, artículo 38, caso de la Comunidad de 
Madrid. 

 

o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

o Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.5 Esta norma es importante 
porque, en principio, todo documento que se encuentre 
custodiado en los archivos y registros públicos es accesible, 
salvo las reservas que en ella se establecen.6

o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen 
Local. 

 

4. información sobre la frecuencia de consulta en la oficina respecto a 
las series documentales que produce, lo que determinará los 
períodos de permanencia en cada fase de archivo. 

5. si el contenido de esos documentos aparece reproducido total o 
parcialmente en otros documentos, o si se publica este contenido. 

 
Todos estos elementos deberá reseñarlos en un impreso el 

personal del Archivo de Oficina y deberá remitirlas al Archivo Central. 
 

El Archivo Central, a partir de este impreso, analizará la 
información proporcionada por el Archivo de Oficina, para valorar cada 
serie documental y establecer el tratamiento adecuado. Esta información 
recogida será facilitada al archivero del Archivo Intermedio, cuando se 
produzca la transferencia de los documentos, sirviendo de base para 
establecer el proceso de selección para la conservación de unos 
documentos y la destrucción de aquellos que no alcancen el valor 
histórico y con ello la conservación perpetua. 

 

                                                 
4 El artículo 37 ha sido modificado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
5 Esta norma entró en vigor en diciembre de 2014. 
6 El problema es la interpretación que se puede hacer sobre diversas normas. En caso de no permitir el 
acceso, los usuarios pueden acudir al órgano estipulado en cada caso para solicitar el acceso, la 
denegación tiene que estar fundamentada. En la Comunidad de Madrid este órgano es el Consejo 
Consultivo. 
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Los instrumentos 
 
 Todos los elementos señalados en el punto anterior deberán ser 
reseñados en un instrumento, uno por cada tipo documental que se produzca o 
tramite en la oficina, un impreso de análisis, identificación y valoración de las 
series documentales, que va a actuar como la ficha de identidad de cada serie 
documental y que recogerá su historial con todas sus características y 
vicisitudes. 
 
 En el impreso contará la siguiente información: 
 

- I. IDENTIFICACIÓN: 
o Datos identificativos de la serie (código, denominación y 

otras denominaciones, fechas extremas) 
o Evolución orgánica del órgano productor 

- II. PROCEDIMIENTO: 
o Procedimientos tipo (modalidades, subseries, fases, resumen 

de los procedimientos tipo) 
o Legislación general y específica que regula el/los 

procedimientos 
o Fases y documentos que conforman el/los procedimientos 

- II. DATOS ARCHIVÍSTICOS: 
o Características generales de la serie (abierta, cerrada…) 
o Series y documentación relacionada 
o Ordenación 
o Nivel de descripción 
o Volumen y crecimiento 
o Frecuencia de uso 
o Soporte físico 

- IV. VALORACIÓN: 
o Valores primarios (con justificación y legislación que los 

regula) 
o Valores secundarios (con justificación y legislación que los 

regula) 
- V. ACCESIBILIDAD 

o Condiciones generales de acceso de la serie documental 
o Acceso regulado por normativa específica 
o Contenidos sujetos a un régimen de especial publicidad 
o Contenidos susceptibles de protección 

- VI. SELECCIÓN: 
o Propuesta de selección de la serie 
o En caso de eliminación (plazo) 
o Propuesta de tipo de muestreo 
o Posibilidad de soporte se sustitución 
o Plazos de permanencia en cada fase de archivo 

- VII. INFORME DEL PROPONENTE: 
o Informe motivado de la propuesta 
o Recomendaciones al gestor 

- VIII. CONTROL: 
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- Datos generales de control (organismo proponente del estudio, 
responsable del estudio, archivo donde se ha llevado a cabo, fecha 
del estudio y fecha de revisión y observaciones 

 
Los archiveros a partir de este impreso  analizarán esta información   

para valorar cada serie documental y establecer el tratamiento adecuado.  
 

Establecerán: 
 

- los plazos de permanencia en cada fase de archivo (Oficina, Central e 
Intermedio) 

- la consulta por los ciudadanos con fines ajenos a los administrativos en 
cada fase 

- si pueden ser eliminados y cuándo 
 

Las tablas de evaluación de series documentales se publicarán en los 
Boletines Oficiales pertinentes. 
 

La incidencia en los archivos 
 

 La identificación y la posterior o simultánea valoración de las series 
documentales es un procedimiento esencial para las diversas operaciones, 
tratamiento y aplicaciones de distinta índole archivística. Además es importante 
para: 
 

1. el análisis de la clasificación. Es necesaria la previa identificación y 
valoración para realizar la clasificación de los fondos de archivo 
(análisis de la clasificación) a través del conocimiento de los elementos 
que componen las series y con sujeción a los principios archivísticos de 
respeto a la estructura (orgánica y funcional), a la procedencia de los 
fondos y al orden original. En algunas Comunidades Autónomas como 
Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias… a cada serie documental se 
la  identifica con un número que se corresponde con su situación en el 
cuadro de clasificación. En otras, como Aragón no. 

2. la normalización de la descripción. La serie es la unidad de 
descripción de los instrumentos de control por lo que identificar la serie 
es necesario para la descripción de los instrumentos de control y para 
los de información. En algunos casos, como Cataluña, los 
Mandamientos de pago son denominados Órdenes de pago. Sería 
necesaria una normalización terminológica a nivel general. 

3. la separación de los documentos de archivo de la documentación 
de apoyo informativo 

4. como aportación para la Administración. Los datos obtenidos en la 
recogida de información sobre la formación de los documentos, número 
de series documentales que se generan en las oficinas y en general 
todo tipo de informaciones de gran riqueza para una buena política de 
organización, de racionalización y normalización del funcionamiento 
administrativo. 
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5. como aportación para la investigación. La identificación revela el 
valor de los documentos como testimonio del funcionamiento de la 
institución productora de los mismos 

6. la determinación del Patrimonio Documental Público. La 
determinación del valor histórico de los documentos delimitará el 
Patrimonio Documental 

7. transferencia, acceso y expurgo. A través de ellas se podrán plantear 
correctamente las transferencias, el régimen de acceso en cada fase 
de archivo y los expurgos que a partir de un buen funcionamiento del 
proceso documental haga eficaces el tratamiento y la gestión. 
La transferencia y el acceso no son los temas de la ponencia, pero 
durante mucho tiempo la valoración se ha identificado con la 
eliminación de documentos únicamente. 
Es muy importante tener en cuenta que transferencia y acceso van 
unidos. Si un documento se encuentra en fase de Archivo de Oficina no 
será de acceso libre. Sin embargo, los documentos que se encuentren 
en fase de Archivo Histórico podrán ser consultados libremente. Por 
ello, cuando se ha hecho referencia a las fases de archivo y los plazos 
de permanencia de los documentos en cada una de ellas hay que tener 
en cuenta que no son rigurosos. Por ejemplo, los planos de un edificio 
oficial en activo no podrán pasar a la fase de Archivo Histórico, pues no 
podrán ser consultados por motivos de seguridad. 
De todos modos, existen fórmulas para consultar algunos documentos 
haciendo copias en las que se eliminen los datos sensibles, como 
establece el Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Archivos Militares. 

8. la racionalización de los recursos. Tanto en las dimensiones de las 
instalaciones de los archivos como en la cantidad y cualificación del 
personal de los archivos, y en consecuencia del presupuesto para el 
mantenimiento de centros y programas. 

 
EL EXPURGO DE LOS DOCUMENTOS 
 
 Es el proceso que permite seleccionar y eliminar, previa 
autorización, aquellos documentos que habiendo perdido sus otros 
valores, no tienen, ni se prevé que tengan,  valor histórico. El expurgo 
entraña una operación, la selección, y una tarea, la eliminación. 
 

Es, pues,  el proceso por el que se seleccionan los documentos a fin de 
que sólo aquellos que reúnen las mejores condiciones de testimonio e 
información alcancen la tercera edad, es decir, pasen a los Archivos Históricos 
para su conservación definitiva, perpetua en ellos, como piezas valiosas del 
patrimonio documental. 
 

Los archiveros españoles se plantean graves dudas sobre el término, el 
vocablo, que debe designar esta acción: descarte, entresaca, selección y 
eliminación son algunos de los propuestos. La indefinición se extiende a los 
repertorios de términos archivísticos y hay también vacilaciones notables a la 
hora de traducir al castellano. 
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María Moliner en su Diccionario define el Expurgo como acción de quitar 
de una cosa lo malo o inútil que hay en ella; lo define,  pues,  como un tipo 
especial de selección que implica la conservación de lo útil y la destrucción de 
lo inútil. 
 

El expurgo, pues, es un proceso de selección para la conservación, pero 
lo es también para la destrucción. Este proceso se realiza en la fase de Archivo 
Intermedio. 
 

Significa una operación intelectual, prospectiva, racional, previa y 
condicionada a una tarea material de destrucción física y eliminación de los 
documentos. La operación intelectual tiene que ver mucho con la que se realiza 
cuando se está haciendo una clasificación y ordenación de los documentos ya 
que al hacerla se identifican y valoran. 
 
 El expurgo es uno de los trabajos de mayor responsabilidad del 
archivero, pues un documento eliminado no podrá ser reconstruido nunca más, 
en la mayoría de los casos. Y destruir documentos de archivo es destruir 
documentos únicos y atentar contra un conjunto orgánico. 
 

La finalidad teórica o lógica del expurgo es mejorar el sistema de 
memoria física y social de las instituciones, sobre todo con ocasión de la 
explosión contemporánea de documentos escritos en las administraciones 
públicas y privadas,  es decir, mantener el principio del máximo de testimonios 
e informaciones necesarias en el mínimo de documentos fiables. Consecuencia 
de esta minimización es que debe producirse una mejor conservación y más 
ágil servicio de documentos útiles tras la eliminación de los inútiles. 
 

La finalidad práctica y prosaica es el ahorro de costes y espacios, 
pero esta finalidad nunca debe ser una premisa para el expurgo de papeles 
que testimonian en exclusiva informaciones necesarias a una sociedad 
organizada o contienen noticias cuya laguna puede ocasionar merma en el 
pasado histórico y cultural de un pueblo. 
 

Pero se trata de una tarea ineludible para los archivos actuales por el 
enorme incremento de producción documental emanada de la Administración a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, por un lado, de la 
mayor complejidad y tecnificación de la organización administrativa y debido 
también, por otro lado, a los avances técnicos en el campo de la producción y 
reproducción documental. 
 

Este considerable aumento de la producción documental en el siglo XX 
ha provocado graves problemas desde el punto de vista archivístico, como la 
evidente falta de espacio donde guardar los documentos y los problemas de 
organización y descripción documental. Puesto que los medios son escasos y 
los documentos muy abundantes, es preciso eliminar los que tengan menos 
utilidad para concentrar los recursos en la conservación de los documentos de 
más utilidad y valor. 
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Es evidente que los archivos con un crecimiento anual  de 20 a 50 
metros lineales de estanterías no se han planteado un programa de expurgo. 
Pero sí se lo plantean y se lo han planteado los que experimentan crecimientos 
de kilómetros anuales. 
 

La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español establece que la 
eliminación de los bienes del Patrimonio Documental de cualquier época 
producidos, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por 
cualquier organismo de carácter público, las personas jurídicas en cuyo capital 
participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas, y por las 
personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de los servicios públicos en lo 
relacionado con la gestión de dichos servicios, así como la eliminación de 
cualquier otro documento del Patrimonio Documental Español de titularidad 
pública, deberá ser autorizada por la autoridad competente a propuesta de 
sus propietarios o poseedores. En ningún caso se podrán destruir tales 
documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones 
de las personas o de los entes públicos. 

 
La Ley 4/1993 de Archivos y Patrimonio Documental de la 

Comunidad de Madrid determina que una vez valoradas las series 
documentales del Patrimonio Documental madrileño, y de acuerdo con el 
informe calificador preceptivo del Consejo de Archivos de la Comunidad 
de Madrid, se regulará el expurgo y eliminación de los documentos de 
archivo que habiendo perdido sus otros valores carezcan de valor 
histórico. 

 
El expurgo, pues, es un acto administrativo. La Ley de Patrimonio 

Histórico Español y las leyes autonómicas han sentado las bases para la 
racionalización administrativa del expurgo, prohibiendo con claridad la 
destrucción arbitraria y marcando el camino para el expurgo legal o legítimo.  

 
El expurgo consiste en la eliminación de ejemplares únicos. Es una 

operación compleja porque implica la eliminación de una parte del Patrimonio 
Documental, lo que supone unas valoraciones y aprobaciones previas que 
competerán, en el caso de la Administración General del Estado a las 
Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos que serán quienes 
estudien y dictaminen las cuestiones relativas a la calificación y utilización de 
los documentos, tal como recoge la Ley de Patrimonio Histórico Español 
(artículo 55). 
 

En el caso de la Comunidad de Madrid, una vez identificadas las series 
documentales, señalados los valores y establecidos los plazos de vigencia se 
someterán a la aprobación del Consejero competente (Sección 4ª de la Ley 
4/1993) previo informe del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid 
(artículo 12 de la Ley 4/1993), dando lugar dicha aprobación a las actuaciones 
e instrumentos oportunos en cuanto a transferencias, expurgo y eliminaciones 
de aquellos documentos de archivo que habiendo perdido sus otros valores 
carezcan de valor histórico. 
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De modo categórico, dada la irreversibilidad del expurgo, hay que excluir 
la responsabilidad de una sola persona. Es necesario establecer Comisiones 
de expurgo o ponencias técnicas, tal y como recogen, por otro lado, las leyes 
que se refieren a los archivos y patrimonio documental,  en las que se integren 
expertos de la Administración productora de los papeles, los futuros usuarios 
culturales de los documentos, los especialistas de estadística, los juristas y los 
archiveros7

 
: 

- El administrativista ha de tener una experiencia generalizadora, 
organizativa y metódica  (secretarios generales técnicos, subsecretarios, 
secretarios…) por cuanto desde ese ámbito panorámico puede valorar 
mejor el valor de cada serie y unidad documental con el resto de los 
documentos. 

- El experto en historiografía, a quien se le debe suponer una amplia 
cultura sobre tendencias de investigación, sus cambios y sus realidades. 

- El archivero, por formación y experiencia, conoce los sistemas de 
organización de los papeles en el presente y en el pasado más reciente 
de una institución. 

- También es interesante la aportación de los docentes de la Historia, 
por su visión globalizadora, al igual que los expertos historiadores 
referidos a sectores temáticos de cada institución. 

- Dada la importancia que pueden tener los métodos estadísticos para 
resolver dilemas sobre conservación y destrucción es importante la 
presencia de estadísticos. 

- Letrados, especialistas en Derecho Administrativo. 
 

La Comisión de expertos se constituye como un grupo de estudio. 
Al estar presentes todos los grupos interesados en el proceso documental 
(creadores, juristas, usuarios y gestores) que representan el abanico más 
amplio de puntos de vista, se obtienen las máximas garantías de que el 
resultado se acerque al ideal objetivo en la medida posible. 
 

En el caso de los documentos públicos, la importancia y la 
responsabilidad que representa su valoración, requiere una mínima normativa 
legal que señale las funciones y competencias de las comisiones y regule sus 
actuaciones, esto se suele hacer contemplándolas en la legislación archivística, 
posteriormente desarrolladas por la vía  reglamentaria. Por lo que hace a los 
documentos privados no existe un comportamiento uniforme, aunque algunas 
grandes empresas y organizaciones lo afrontan en términos muy similares, 
mediante órdenes emanadas de los órganos de dirección. 
 

 Objetivos del expurgo 
 

 Son tres: 
 

1. Obtener una corriente fluida de documentos, es decir, se trata 
de establecer el plazo de retención de documentos en cada fase 
de archivo. 

                                                 
7 La composición de las Comisiones o, en el caso de la Comunidad de Madrid, Consejo de Archivos varía 
de unas a otras. Esta información se puede encontrar en la legislación vigente. 
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2. Lograr ahorros sustanciales, tanto en el tiempo de búsqueda 
como en espacio de depósito y en recursos humanos. 

3. Que una vez terminada la eliminación se siga manteniendo la 
coherencia archivística del fondo documental. 

 
Criterios 
 

Los modernos criterios que rigen el expurgo han sido 
sistematizados y difundidos por la archivística norteamericana, 
especialmente a partir de T.R. Schellenberg, como hemos tenido 
ocasión de comentar al establecer como valor primario el testimonial y 
como valor secundario el informativo. Sin embargo sus orígenes se 
encuentran en las tradiciones europeas, la británica y la alemana, tal y 
como señala O. Kolsrud. 
 
 En Gran Bretaña, como en Francia, Alemania y otros países, se 
afrontó desde muy pronto el problema del exceso de documentos. Ya en 
la “Public Record Office Act” de 1877  se autorizaba a destruir los 
posteriores a 1715 que no tuvieran valor para su uso legal, histórico, 
genealógico o anticuario. Desde sus orígenes la archivística inglesa 
prima el punto de vista administrativo, y son las propias oficinas las 
encargadas de seleccionar los documentos a conservar, antes de 
remitirla al archivo. Esta es la tradición que recoge Jenkinson cuando 
establece que la eliminación es responsabilidad de las administraciones; 
el archivero es un intermediario entre éstas y los investigadores. 
 
 Tras la II Guerra Mundial, siguiendo esta línea, británicos y 
norteamericanos fundamentaron en tres criterios la conservación 
permanente de los documentos: deben arrojar luz sobre el 
funcionamiento de las administraciones, servir para la reconstrucción de 
su historia o para la investigación en general. En 1952 se estableció en 
Inglaterra el Comité Grigg, encargado de estudiar un nuevo sistema de 
selección. Como resultado de sus trabajos se diseñó uno nuevo, basado 
en dos criterios: el administrativo y el histórico; como consecuencia y a 
partir de ese momento los documentos son seleccionados en dos 
etapas: 
 

- en la primera, realizada por las administraciones de origen a los 
cinco años de su tramitación, entre el 50 y el 90% es destinado a 
la destrucción sin mucho esfuerzo, mediante la aplicación del 
criterio administrativo 

- transcurridos 25 años llega la segunda revisión en la que, 
aplicando el criterio histórico, los documentos deben ser reducidos 
a un tamaño manejable, esta vez por parte de los archiveros. 

 
Aunque fue severamente criticado por el informe Wilson (1981), 

que reclamaba para los archiveros un papel más activo en la selección, 
el gobierno respondió negativamente. 
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En Alemania la tradición es completamente distinta, los cuadros 
de expurgo fueron desarrollados tempranamente (desde 1832) y el 
archivero ha jugado siempre un papel destacado en el proceso; además, 
las preocupaciones se han centrado siempre en la conservación antes 
que en la destrucción. El interés para la investigación es el criterio más 
invocado por la archivística alemana. H. O. Meisner estableció en 1937 
tres reglas básicas para la valoración: la edad de los documentos, el 
contenido informativo y el orden jerárquico de las administraciones 
(nacional, regional, local). F. W. Zimmermann propuso como argumento 
que el contenido y no su origen, la pertenencia y no la procedencia, 
debía ser la razón decisiva para la conservación o destrucción. 
Estableció el valor de mercado de los documentos, pero no desde el 
punto de vista crematístico, sino el que viene dado por la demanda y, en 
tal sentido, su valor lo indica el interés actual o el posible interés futuro 
que presentan. 
 

El primer paso para fijar los criterios de expurgo es llevar a 
cabo  el estudio de las series documentales. Este estudio, como 
hemos tenido ocasión de comprobar al hablar de la ficha de análisis y 
valoración de series, nos proporciona datos sobre su productor, 
contenido, vigencia administrativa e interés histórico. Es un paso previo 
imprescindible para iniciar cualquier proceso de expurgo. 
 

También, hay que establecer unos criterios generales que sirvan 
de plataforma teórica que fundamente la adopción de los criterios 
concretos, de los que hablaremos a continuación. Estos criterios sirven 
para establecer los juicios de valor tras identificar y organizar las series 
archivísticas. Son: 
 

1. El Sistema de archivos de un territorio debe gozar de una 
integridad de contenidos que permita la defensa de los 
derechos y obligaciones de la sociedad  garantizados en 
documentos de archivo. Por tanto, hay que conservar todo lo útil 
a la administración y a su gestión. Hay que respetar los plazos de 
prescripción administrativa, penal, legal… y hay que eliminar lo 
que haya perdido el valor administrativo, probatorio y constitutivo 
de derechos. 

2. Los archivos deben tener una integridad tal que sean 
memorias objetivas del discurrir del hombre por el mundo y 
su entorno cultural, económico y social. Los documentos de 
archivo, desde su mismo nacimiento, tienen importancia histórica 
que habrá de discernir en el sistema de expurgo. Se deben 
eliminar los que no hayan mostrado su valor histórico y cultural ni 
se les prevea en el futuro. 

3. La eliminación será controlada por el secretario o archivero, 
que verificará tal destino. La destrucción material, por los 
procedimientos más oportunos, garantizará la imposibilidad de 
posterior consulta de la información eliminada sobre el material 
reciclado. 
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En función de los anteriores podemos fijar unos criterios básicos 
para realizar la selección documental: 
 

1. Procedencia y evidencia. Normalmente son más valiosos los 
documentos que proceden de una institución o sección de rango 
superior en la jerarquía administrativa y los que se refieren a 
funciones más específicas y menos los relativos y comunes a 
cualquier administración de personal o financiera. 
En las instituciones intermedias en la ejecución de una política 
son valiosos los documentos relativos a su específica y singular 
actividad administrativa, y no los relativos a su actividad 
medianera entre la institución superior y la inferior. 
Los documentos de las instituciones inferiores en el rango son 
importantes cuando reflejan su propia actividad irrepetible. 

2. Contenido. Se refiere a: 
- Extensión. La misma información es mejor conservarla 

comprimida. 
- Exclusividad. Es más importante conservar la información 

exclusiva que la repetida. Entre dos documentos repetidos la 
presencia de anotaciones marginales o dorsales que 
determinan o completan un documento, constituye una nota 
de valor añadido sobre el que no la tiene. 

- Comprensión. Es mejor conservar un documento 
comprensible, como un  informe que los cálculos matemáticos 
que han sido necesarios para elaborarlo. 

3. Diplomáticos. Es preferible conservar un original que una copia, 
un documento validado que uno sin validar o un documento rico o 
ampliado en cautelas diplomáticas de autenticidad, como los 
sellos, sobre el que es pobre en ellas. 
Las peculiaridades artísticas (miniaturas, emblemas, grabados...) 
o las peculiaridades paleográficas o meramente gráficas de un 
documento pueden realzar su valor de conservación. 
Y respecto al soporte sustentado y al sustentante, papel y tintas, 
hay que preferir para la conservación aquellos que presenten 
mayores garantías de permanencia y durabilidad. 

4. Cronológicos. En muchos países se ha establecido un año 
discriminatorio o una etapa antes de la cual no es posible realizar 
ningún expurgo (Argelia, 1958, Cataluña 1939, Italia, el período de 
la Segunda Guerra Mundial). 

 
Procedimientos para el expurgo 
 

Una vez que el cuerpo legal está establecido, el órgano colegiado 
constituido, identificadas las series, elaborados el cuadro de clasificación 
y las fichas de análisis y valoración de series, ya sólo queda la selección 
y la destrucción física de los documentos. 
 

Durante mucho tiempo se ha considerado que la selección y 
eliminación se debía hacer en los Archivos Intermedios, porque se 
pensaba que era necesario tener una perspectiva temporal suficiente 
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para poder valorar la posibilidad de destruir físicamente los documentos. 
Hay que tener en cuenta que lo que se destruya es irrecuperable. 
 

No obstante, la experiencia en algunas Instituciones ha 
demostrado que hay documentos que no deben salir del Archivo de 
Oficina y se pueden destruir sin transferirse al Archivo Central.  Por 
ejemplo, las hojas de horarios, las bajas laborales… 
  

El dictamen final lo llevará a cabo el Consejo de Archivos u 
órgano competente en la materia según las diferentes 
administraciones. 
 

El expurgo se ha de reflejar en un Acta de Expurgo que dé 
testimonio de las unidades documentales eliminadas. Es una memoria, 
testigo para el presente y para el futuro, donde se reflejan los 
procedimientos que se han seguido para la identificación y valoración de 
las series documentales y documentos eliminados y conservados. 
Además en este Acta se caracterizan los componentes de la Comisión 
de Expurgo y se señalan las circunstancias que urgían en el momento 
del expurgo. Además, se razonan todos los controles aplicados en la 
operación. Evidentemente éstas servirán en el futuro para que los 
historiadores valoren mejor las fuentes conservadas. 
 

En los instrumentos de control y de información también se hará 
constar que las series han sido expurgadas, la fecha del expurgo y el 
procedimiento. 
 

 Los resultados de esta valoración serán 
 
 

1. Conservación total, Aplicada a los documentos que tengan valor 
histórico bien a los documentos originales o bien realizarse a 
través de microfilm o soportes ópticos, aunque este último 
sistema no está muy extendido por razones obvias, es caro, es 
técnicamente complejo y no se tiene experiencia a tiempo real 
sobre su durabilidad. 

2. Eliminación total. Se aplica a las series reemplazables, a 
aquellas cuyo contenido se encuentra también en otras, como en 
el caso de las copias, duplicados, extractos, ..., a las series que 
se haya determinado que carecen de valor histórico. 

3. Conservación parcial. Se aplica sobre series documentales 
homogéneas. El método que se utiliza es el muestreo, que es la 
operación por la que se seleccionan para su conservación 
definitiva una cierta porción de documentos considerados 
representativos del conjunto al que pertenecen. Se elimina la 
mayor parte de la serie, pero se conserva una unidad documental 
para conocer cómo se tramitaba esa serie. 

4. Eliminación parcial. Se aplica a sobre las unidades 
documentales que componen la serie, cuando se conserva algún 
documento del expediente o de la unidad documental compuesta. 
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También se pueden conservar ejemplares que sirvan de 

testimonio e información de las actividades que realiza cada órgano o 
unidad administrativa (este es el caso de Andalucía, que siempre deja 
una muestra de cada serie documental). 
 

También se puede conservar sustituyendo el material sobre el que 
está escrito (se microfilma o digitaliza).  
 

Otro tipo de selección es aligerar los documentos de elementos 
inútiles (duplicados, notas de régimen interior, oficios, borradores...). 
Esta selección sólo se puede hacer cuando el grado de ahorro de 
espacio es tan grande que compensa el trabajo. 
 

Félix Hull distingue cuatro tipos de muestreo, según el método 
que se utilice: 

 
1. Ejemplar o testigo. Consiste en seleccionar uno o varios 
ejemplares de documentos dentro de una serie eliminable para 
dejar constancia de una determinada práctica administrativa en un 
momento determinado, o bien para indicar la existencia o 
utilización de un tipo documental. 
2. Cualitativo o selectivo. Operación meramente subjetiva que 
consiste en la conservación de aquellos documentos 
considerados los más importantes o significativos dentro de la 
serie documental. Este método tradicionalmente utilizado en la 
antigüedad plantea graves problemas: distorsiona gravemente la 
imagen del Fondo; está demasiado sujeto a los caprichos 
individuales, y en la actualidad es casi imposible de ejecutar a 
causa del tiempo que ha de invertirse en cada pieza. 
En algunos países la selección cualitativa se aplica a los 
organismos productores y no a los documentos. Así en los países 
de lo que era el área socialista se utilizaba como concepto básico 
el valor que puedan tener los documentos para el conocimiento 
del desarrollo de los pueblos y, en este contexto, el status 
administrativo del organismo, más o menos cercano al poder 
central, es preponderante a la hora de su conservación. En 
Bélgica, Canadá y Gran Bretaña se han redactado normas en las 
que se fijan criterios que definen como importante o no una 
determinada administración. En lo que fue la Unión Soviética se 
basaba en cinco puntos fundamentales para esta selección: 
 el papel de la institución productora 
 el lugar de la institución dentro del sistema político nacional 
 la importancia de las funciones de la institución productora 
 independencia o subordinación de la institución 
 importancia de los acontecimientos que refleja en sus 

documentos 
3. Sistemático. Consiste en establecer una pauta determinada de 
selección basada en criterios objetivos. Los más utilizados son: 
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 Cronológicos. Por ejemplo, conservar cada 5-10 años la 
serie de un año de las declaraciones de la renta. 
Este orden cronológico también se puede hacer cogiendo 
series de períodos significativos. 

 Numéricos: conservación de un tanto por ciento de los 
documentos; o de aquellos que empiecen por ciertas cifras 

 Alfabéticos. Se conservan expedientes personales que 
comiencen por la A o por la B solamente. 
A veces estos criterios se pueden combinar, por ejemplo 
procurando que las series coincidan con las fechas de otras 
series. 

 Geográficos o topográficos. Conservar los documentos, 
la serie referida a una determinada región, o hacer rotación 
por el país. 
Este método elimina el capricho humano, pero no tiene 
nada de científico y los investigadores se lamentan de la 
pérdida de los documentos que les interesan. 

 4. Aleatorio. Este método consiste en la conservación de series 
documentales escogidas al azar, siguiendo pautas fijadas por la 
estadística. Se basa en el principio estadístico de la aleatoriedad, que 
implica que toda unidad de una serie tiene las mismas posibilidades 
de representarla. Sólo es útil en el caso de investigadores  que se 
dedican a los estudios cuantitativos, si no las pérdidas son iguales 
que en los casos anteriores. 

 
Las técnicas de muestreo no son ideales para el archivero, 

aunque pueden ser utilizadas con mucho cuidado en series 
documentales muy uniformes, muy homogéneas y muy amplias que 
experimentan escasa variación en el discurso diplomático y en los datos 
de su contenido. Se escogen documentos de series al azar. A nivel de 
ejecución básica, esto no lo puede hacer un archivero. 
 

Ante la inundación de papeles en las oficinas  y la aparición de las 
nuevas tecnologías, cabría pensar que estas últimas son la solución 
para evitar el expurgo. Algunas empresas del ramo, si bien no lo han 
planteado como una alternativa a la eliminación, vienen ofreciendo 
primero la microfilmación y después la digitalización como panacea para 
resolver la problemática del archivo, especialmente la del espacio. Sin 
embargo, pretender trasladar a distinto soporte los documentos que no 
presentan valor alguno, no deja de ser una visión simple que no supera 
el más somero análisis. 
 

En primer lugar,  conviene aclarar que los documentos inútiles y 
que estorban no hay por qué conservarlos, pues siendo su potencial 
informativo endeble, su destino es la destrucción. 
 

En segundo lugar, los procedimientos de sustitución son 
operativos cuando se aplican  sobre documentos necesarios, pero no en 
otro caso. Es posible e incluso conveniente duplicar los documentos 
importantes para garantizar su conservación. Pero hacerlo con aquellos 
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que nunca serán consultados, cuya información carece de interés tan 
pronto ha finalizado la actividad por la cual habían sido creados, carece 
de lógica. Y ello porque los procedimientos de conservación acarrean 
una serie de costes variados: 
 

 requieren la organización y descripción previa de los 
documentos con unos niveles de exhaustividad que 
normalmente reservamos para los que son conservados 
definitivamente de una masa documental inmanejable con 
los medios habituales, y ello exigiría la contratación de 
personal especializado en cantidad; de otro modo, la 
microfilmación o la digitalización de series desorganizadas 
y sin describir no haría sino reducir el espacio ocupado 
pero no la dimensión del caos 

 inversión en material, instalaciones y personal 
especializado para procesar los documentos o en su caso 
contratarlo con una empresa 

 instalaciones especiales para el almacenamiento de los 
materiales sustitutivos 

 equipamiento para la recuperación de la información: 
lectores-reproductores de microfilm, sistemas de disco 
óptico, etc ... 

 un período de vida del material incierto y en todo caso 
corto. 

 
La sustitución no es una alternativa al expurgo. Se puede llevar a 

cabo cuando por su excesivo volumen nos vemos obligados a destruir 
documentos con valor para la conservación, aunque siempre es 
preferible conservar el original. 
 

Sin embargo se han establecido las siguientes prevenciones 
archivísticas: los nuevos soportes y las nuevas emulsiones fotográficas 
son muy recientes para garantizar la permanencia y durabilidad de la 
memoria física, aunque las emulsiones de sales de plata cada vez son 
consideradas más archivísticas. Produce inquietud para el futuro el 
empeñarse sin más en la vía de sustitución total de documentos 
originales testimoniales o meramente informativos, por microimágenes 
analógicas o digitales, en emulsiones, magnetizaciones e incisiones 
ópticas, que ignoramos con certeza si serán visibles en el siglo próximo 
o siguientes. Pero a parte está el problema de su validez legal de 
prueba, aunque la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
abrió nuevas perspectivas.  
 

Esta Ley ha sido refrendada y ampliada por la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Con la 
aparición de esta norma se ha revolucionado el mundo de los archivos 
porque cambia totalmente la forma de relacionarse de los ciudadanos 
con las Administraciones Públicas y los procedimientos tradicionales se 
han transformado. 
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A partir de la entrada en vigor de esta Ley podemos encontrarnos 

unidades documentales recogidas únicamente en soportes tecnológicos, 
unidades documentales mixtas (parte del procedimiento en papel y parte 
en soporte digital…). 
 

Está claro que las Administraciones deben adaptarse a los nuevos 
tiempos y ser más eficaces y eficientes para los ciudadanos. El problema 
es que los legisladores y los servicios de Calidad no han pensado en las 
fases de archivo posteriores al Archivo de Oficina. 

 
EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 La Comunidad de Madrid cuenta con la Ley 4/1993, de 21 de abril, de 
Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid y el Decreto 
217/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
composición, organización y funcionamiento del Consejo de Archivos. 
 
 También tiene elaborada la Ficha de Estudio e Identificación de series y 
otros formularios relacionados con la identificación y valoración de documentos. 
El procedimiento y los formularios para elevar las propuesta de valoración al 
Consejo de Archivos se pueden consultar en la página web www.madrid.org. 
 
 Desde finales del año 2010, viene funcionando la Jefatura de Servicio de 
Valoración, que ha comenzado a trabajar en la valoración de las series 
documentales. 
 
 En primer lugar, se ha recopilado la información procedente de otras 
Instituciones, básicamente del Estado y de otras Comunidades Autónomas 
(Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Navarra y Valencia) que ya tienen un gran número de series 
valoradas que se corresponden con muchas de las series producidas en la 
Administración madrileña. 
 
 El problema es que cada Institución ha trabajado independientemente y 
las valoraciones de los mismos tipos documentales, las Fichas de análisis y 
valoración de series e, incluso, las denominaciones de las mismas series son 
dispares. 
 
 Por ello, se ha elaborado una base de datos con los siguientes campos: 
 
 1.- Serie 
 2.- Código de la serie 
 3.- Tipo de serie (común, específica…) 
 4.- Ámbito de aplicación (autonómico, comarcal, provincial, local) 
  5.- Órgano productor 
 6.- Fecha y Boletín de Publicación de la Orden o Resolución 
 7.- Fecha de la Orden o Resolución 
 8.- Valoración para la conservación/eliminación 
 9.- Observaciones a la conservación/eliminación  
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 10.- Valoración para la transferencia 
 11.- Observaciones a la valoración para la transferencia 
 12.- Valoración para el acceso 
 13.- Observaciones a la valoración para el acceso 
 14.- Función 
 
 Todos los campos no se pueden cumplimentar siempre porque, como se 
ha explicado anteriormente, las tablas son muy heterogéneas. 
 
 Sin embargo, una vez que la información esté normalizada y elaborada 
se podrá proceder a la evaluación de las series documentales que concuerden 
con las de la Comunidad de Madrid, pues se podrá realizar un estudio 
comparativo. 
 
 Por otra parte, aunque no se ha podido aprobar el Reglamento del 
Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, ha tenido lugar la renovación 
de cargos del Consejo de Archivos y la primera reunión en octubre de 2012. 
 
 De dicha reunión salió la propuesta de valoración de 3 series 
documentales que han sido aprobadas por la Consejera y publicadas en el 
BOCM de 14 de mayo. 
 
 El objetivo era realizar, al menos, dos reuniones al año y que las 
propuestas de valoración correspondan a cualquier institución u órgano, público 
o privado, de competencia de la Comunidad de Madrid. 
 
 Por el momento, esta cadencia se está produciendo, pues en los años 
2013 y 2014 se celebraron dos reuniones y en junio de 2015 se celebró la 
última reunión. 
 
 En total se han valorado y aprobado 23 series documentales y la 
aprobación de las tablas, así como las peticiones de eliminación se han 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en las 
correspondientes Órdenes de la Consejera competente en la materia. 
 
 Se ha solicitado la eliminación de 15.000 m/l de documentos, de los 
cuales se ha llevado a efecto la eliminación de 11.500. 
 

Tanto las Órdenes como el procedimiento y los formularios se pueden 
encontrar la página web www.madrid.org y en el Portal de Archivos de la 
Comunidad de Madrid/Conócenos/Consejo de Archivos. 
 

Además, en 2014 se han conformado las Mesas de Trabajo en el seno 
del Consejo de Archivos: 
 
 

• Mesa de Trabajo sobre Valoración de documentos Electrónicos. 
• Mesa de Trabajo sobre Series Comunes dentro del Subsistema 

de Archivos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid: 

http://www.madrid.org/�
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- Se ha llevado a cabo la primera reunión en la que el 
Servicio de Valoración de la Subdirección General de 
Archivos presentó el Estudio de Identificación y Valoración 
de 3 series documentales de personal. 
Actualmente, se está trabajando con los distintos servicios 
de personal y se va a proponer la modificación de algunos 
campos del formulario del Estudio de Identificación y 
Valoración de Series. 

• Mesa de Trabajo sobre Valoración de Documentos de 
Universidades de la Comunidad de Madrid. 

• Mesa de Trabajo sobre Valoración de Documentos de la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

- Se ha constituido la Mesa de Trabajo y se ha llevado a 
cabo el estudio de la serie Ventanilla Única. 

 
LEGISLACIÓN 
 
 La legislación sobre el expurgo en nuestro país ha ido aumentando sólo 
en los últimos años. La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español dedica su 
artículo 55 a este tema. Define en primer lugar la responsabilidad de las 
Administraciones competentes, ya sean centrales o autonómicas, en la 
conservación y por tanto en el expurgo y pone las bases de lo que podría ser el 
procedimiento reglamentario para llevarlo a cabo. El texto de la Ley dice en 
concreto que: 

1.- la exclusión por eliminación de bienes del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y de los demás de 
titularidad pública deberá ser autorizada por la Administración 
competente. 
2.- en ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto 
subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas 
o los entes públicos. 
3.- en los demás casos la exclusión o eliminación deberá ser autorizada 
por la Administración competente a propuesta de sus propietarios o 
poseedores, mediante el procedimiento que se establecerá por vía 
reglamentaria. 
 

 La mayor parte de las Administraciones Autonómicas han adquirido 
estatutariamente la responsabilidad de la tutela de los archivos, y en las leyes 
de archivos  se repiten estos conceptos, pero muy pocas Comunidades 
Autónomas han desarrollado reglamentariamente estos artículos. 
 

La falta de Reglamentos tanto a nivel nacional como autonómico, en 
muchos casos, hace ilegal casi cualquier intento de expurgo. Recordemos al 
respecto el artículo 413 de la Ley Orgánica 10/1995, que se corresponde con el 
artículo 364 del Código Penal de 1973:  la autoridad o funcionario público que, 
a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, 
documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, 
incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el 
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tiempo de tres a seis años”. Para la graduación de la pena no se hace 
distinción, como antes, por la gravedad del daño ocasionado. 
 
 Sin embargo, las normas que durante casi 150 años se han ido dictando 
para solucionar casos puntuales dentro de la administración central y local, 
puede servir para conocer cuál ha sido la práctica administrativa en nuestros 
archivos sobre la eliminación de documentos, y para formar un repertorio 
amplio de los documentos que a juicio de los productores tiene un valor 
definitivo. 
 
 Las primeras normas generales sobre expurgo proceden del Ministerio 
de Gracia y Justicia, concretamente el Real Decreto de 12 de mayo de 1854 
sobre los Archivos de las Reales Audiencias. El preámbulo de la Ley, citado por 
Matilla Tascón, habla de la necesidad perentoria de “expurgar y poner en orden 
los archivos”. Los documentos se califican de inútiles y útiles, sin descender a 
la descripción y enumeración de las series. Pero en cambio se matiza bastante 
quiénes deben llevar adelante este trabajo. En cada Audiencia se nombrará 
una Junta de Archivos, compuesta por el Regente Fiscal, dos Magistrados, un 
Teniente Fiscal y un Perito versado en Paleografía y en antigüedades 
históricas. Nada se habla de archiveros porque todavía no se había constituido 
el Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Un nuevo Real Decreto de 29 
de mayo de 1911 reglamenta la forma de los expurgos y archivos judiciales. En 
esta norma no hay referencia a especialistas y se da vía libre a la quema de 
documentos de cierta antigüedad: 30 años. 
 
 Al Ministerio de Gracia y Justicia siguió el de Hacienda. Por Real Orden 
de 18 de agosto de 1917 (Gaceta del 19) se autorizaba la selección de los 
documentos para conservar los que tuvieran interés histórico y destinar a la 
producción de pasta los que fueran inútiles. El 22 de agosto del mismo año se 
extendió esta norma a los archivos de las administraciones provinciales 
dependientes de ese Ministerio. 
 
 A estas primeras disposiciones les siguió la Real Orden de 10 de julio de 
1926, que establece un sistema constante para que las oficinas centrales de 
las Delegaciones de Hacienda puedan proceder a la enajenación y venta de los 
documentos inservibles, en períodos de 10 años. Y la Real Orden de 30 de 
marzo de 1927 dictada para las Diputaciones, adaptación de la anterior. 
 
 Aparece de nuevo la Junta de Selección y Expurgo compuesta por dos 
funcionarios de los servicios correspondientes más uno del Cuerpo de 
Archiveros. La Junta selecciona los documentos, clasificados por secciones. La 
aprobación de estas relaciones por parte de la Dirección General 
correspondiente va seguida de la instrucción de un expediente de venta por 
subasta. 
 
 La Orden dice poco de los tipos documentales y los plazos de expurgo, y 
clasifica como inútiles: 
 

- impresos o manuscritos inservibles, sobrantes de ediciones, folletos, 
duplicados, impresos no utilizados. 
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- documentos de fecha anterior a treinta años, si carecen de interés 
histórico y no pueden ser aportados en justificación de derechos ni como 
antecedentes para reclamaciones o persecución de responsabilidades. 

- duplicados y borradores de cuentas. 
 

Una modificación de 10 de julio de 1932 cambió parte de la naturaleza 
del anterior precepto, facilitando enormemente el trámite de enajenación con el 
consiguiente peligro para los documentos. En efecto, para los casos 
enumerados más arriba se eliminaba la participación de las Juntas de 
Calificación, y para la tramitación del expediente de subasta el permiso del Jefe 
Administrativo de la Dependencia. 

 
La normativa de Hacienda se toma como modelo para organizar, desde 

el punto de vista jurídico, la selección y el expurgo en los archivos de la 
Administración Local, y así se dice expresamente en la Real Orden, que sobre 
el tema dictó Martínez Anido el 30 de marzo de 1927. 

 
 Aquí la Junta de Selección estará compuesta, en el caso de las 
Diputaciones por el Presidente o el Vicepresidente de la misma, el Secretario, 
el Interventor, el Depositario, el Archivero y el funcionario o responsable de los 
documentos a estudiar. 
 
 Es interesante resaltar que aparece muy claro el principio de publicidad 
en el expurgo, porque es obligatorio comunicar a cuantos puedan estar 
interesados en los documentos destinados a la destrucción este hecho. 
 
 El procedimiento también queda perfectamente delimitado: 
 

- redacción de listas separadas por servicios, consignándose años, clase, 
nombre y cuantos datos sirvan para su identificación 

- redacción de actas de selección y expurgo, en las que quede constancia 
del proceso y a las que se unen las listas 

- registro de las actas en un libro abierto al efecto. 
 

Las distintas disposiciones que después de la Guerra Civil se suceden 
para activar la enajenación de papel oficial tiene, desde el punto de vista 
archivístico, una incidencia nefasta en la problemática de la selección y el 
expurgo en nuestro país. A ellas se debe la destrucción de buena parte de los 
fondos administrativos municipales procedentes del siglo XIX y principios del 
XX. 
 
 El 16 de abril de 1942 el Ministerio de Educación Nacional dicta la Orden 
sobre entrega de papel inservible por parte de Archivos y Bibliotecas. En esta 
Orden se exigía para la realización de las ventas  la presencia de miembros del 
Cuerpo Facultativo de Archivos; ellos debían estudiar los documentos y su 
autorización era preceptiva. 
 
 La Circular de 29 de julio de 1942 de Presidencia de Gobierno sobre 
este mismo tema es mucho más ambigua, sólo habla de que “se dictarán 
normas sobre fechas y documentos a entregar” Los Ayuntamientos y 
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Diputaciones debían cumplir la entrega de papel como recordaba la Circular de 
la Dirección General de la Administración Local de 1 de diciembre de 1944. 
 
 Estas normas fueron durante 40 años el fundamento de todos los 
expurgos realizados. 
 
 La Dirección General de Administración Local reiteró y recordó estas 
normas en Circular de 30 de noviembre de 1966, precisando algo sobre los 
procedimientos, pues se exigía la tramitación de un expediente por cada 
expurgo, en el que aparecen los siguientes documentos: 
 

- orden razonada por la autoridad competente 
- relación autorizada por el Secretario de la Corporación de los 

documentos cuya conservación no se considera necesaria por carecer 
de valor administrativo e histórico 

- informe técnico de los funcionarios del Cuerpo de Archiveros. 
 

En esta Circular se hacía también una breve descripción de los 
documentos que, en ningún caso, debían ser eliminados; su enumeración es 
importante porque dibuja los fondos que componen el archivo histórico 
municipal, según la máxima autoridad administrativa del momento: Fueros, 
Cartas Pueblas, Privilegios, Libros de Actas, Presupuestos… 
 
 Se prevé la colaboración del Servicio Nacional de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones Locales y se mantiene la confección del 
expediente del que ya hablamos. 
 
 El Decreto de 24 de julio de 1947, aunque no trata este tema, nos da la 
definición de lo que es, en opinión del legislador, un archivo histórico: aquellos 
cuyos documentos son anteriores al siglo XX; y la Ley 26/1972 de 21 de junio 
sobre el Tesoro Documental y Bibliográfico nos indica cuál es la naturaleza de 
los documentos acogidos a la defensa del Estado. 
 
 Sin embargo es mucho más interesante el Decreto 914/1969 de 8 de 
mayo del Ministerio de Educación y Ciencia sobre Creación del Archivo 
General de la Administración Civil (BOE 26.5.1969). Este Decreto fija las 
edades de los documentos y los plazos de las transferencias. Su artículo 2 
ordena la remisión cada año de todos los expedientes tramitados y conclusos 
desde los archivos de gestión al Central del Ministerio, a excepción de los de 
frecuente consulta. El artículo 3 nos da una nueva precisión: a los 15 años se 
remitirán estos documentos al Archivo General de la Administración, aún 
cuando el “poco uso” puede decidir el adelanto del envío. Y a los 25 años la 
Dirección General de Archivos propondrá los documentos que deberán 
enviarse para su custodia definitiva al Archivo Histórico Nacional, previa 
consulta a los Departamentos interesados. Este Decreto, de aplicación sólo a 
las Administraciones Centrales, es la única guía legal para fijar los plazos de 
transferencia con los que contamos a nivel nacional. 
 
 El desarrollo de los Reglamentos prometidos en las distintas leyes de 
archivos de las Autonomías y la creación y reglamentación de los órganos 
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consultivos en materia de archivos son los pasos necesarios para hablar de 
una cobertura legal del expurgo. 
 
 Estas leyes y reglamentos pertenecen a Comunidades Autónomas, 
Universidades, Ayuntamientos, Unión Europea, Organismos estatales, como el 
Ministerio de Defensa. También se incluyen artículos de revistas en los que 
aparece reflejado el tratamiento del expurgo en países anglosajones 
americanos (Canadá principalmente) y europeos. 
 
 Actualmente en los países desarrollados hay un gran volumen 
documental por un aumento en la gestión administrativa. Estos hechos 
plantean la práctica habitual de una eliminación responsable de los 
documentos de archivo. 
 
 El expurgo de documentos originales no se realiza en las oficinas, sino 
en fases de archivo posteriores, por tanto, las oficinas han de conservar los 
documentos originales que generan. 
 
 Teóricamente la responsabilidad mayor en materia de expurgo 
corresponde a los Archivos Intermedios antes de transferirlos a los Históricos; 
pero la inexistencia de aquéllos y la ausencia de una regulación eficiente de las 
transferencias hace que la eliminación se realice en muchos casos en los 
Archivos Centrales de las Instituciones que juegan el papel de administrativos e 
intermedios, y a veces se convierten en históricos. 
 

Para consultar la legislación actual del estado sobre este tema se 
recomienda acudir al  Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid, donde se 
pueden encontrar los enlaces de diferentes órganos de valoración y expurgo y 
su legislación actualizada. 
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