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LOS  ARCHIVOS  PERSONALES:  ENTRE  LO  PÚBLICO  Y  LO  PRIVADO. 
METODOLOGÍA  PARA  SU  VALORACIÓN,  TASACIÓN,  DIFUSIÓN  y 
ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS DE ACCESO. 
 

Resulta evidente la diferencia entre Valoración y Tasación, al menos en 
el campo archivístico. Sin embargo, a pesar de que Archivos y Bibliotecas son 
primos hermanos, la terminología que utilizamos  difiere en muchos casos, lo 
que hace que exista una contaminación de términos entre ambas disciplinas, 
saliendo siempre peor  parada la archivística, y por ende los archivos.

El objeto de este trabajo será definir  que entendemos por valoración, 
tasación y difusión, centrándonos más en los dos últimos.

En  realidad,  pocos  son  los  archiveros  que  tienen  la  oportunidad  de 
dedicarse a tareas de tasación1, mientras que la valoración es una actividad 
más extendida, realizada fundamentalmente en los archivos administrativos;  si 
nos acogemos al  sentido más amplio del término, también se valora en los 
archivos históricos, al menos desde un punto de vista patrimonial, siendo éste 
otro de los puntos a destacar en el desarrollo de esta exposición. 

Antes de seguir adelante conviene que quede claro un aspecto  que va a 
diferenciar realmente el quehacer del archivero frente a otros profesionales, y 
es la importancia que tiene para la archivística, y por tanto para el ejercicio de 
nuestra profesión,  el fondo en su conjunto, es decir, un documento dentro del 
contexto en el  que se ha producido,  y  no de manera individual   y  aislada, 
objeto en este caso fundamentalmente de la Diplomática. Esta apreciación es 
importante, ya que tendrá más valor un archivo en su conjunto, que la totalidad 
de  sus  documentos  de  manera  individualizada  (  a  pesar  de  que  pueda 
obtenerse un monto económico superior vendiendo documento a documento); 
dictaminaremos la eliminación de una serie de documentos, una vez haya sido 
analizado el conjunto en su totalidad; describiremos los documentos una vez 
hayamos sistematizado el fondo, y procedido a su clasificación.  

Para centrarnos más en nuestro  objetivo,  pasemos a  diferenciar  qué 
entendemos por Valoración y qué por Tasación.  Esta tarea no pretende en 
ningún caso ser novedosa,  ya que ha sido tratada en anteriores ocasiones por 
Mercedes Dexeus2,  y por Ramón Romero Cabot3,  bibliotecaria y archivero que 
han desarrollado gran parte de su actividad en dos centros de referencia para 
todo el Estado, la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Nacional. 

La Valoración4 de un fondo o archivo consiste en investigar y analizar los 
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de determinar su 
1 ROMERTO CABOT, Ramón. Valoración y Tasación: criterios teóricos y prácticos desde los archivos de 
la Administración Pública. Tasación y Valoración de Archivos. Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de Cantabria,  Santander,  2001. p. 35-52. Aquí el autor indica  que “…los 
profesionales de los archivos tienen muchas más oportunidades de valorar que de tasar.” 
2 DEXEUS MALLOL, Mercedes. Las Instituciones públicas ante la oferta de libros y documentos de interés 
histórico.  Tasación y Valoración de Archivos.  Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de Cantabria, Santander, 2001. p.13-34
3 ROMERTO CABOT, Ramón. Op. cit. 



acceso, su eliminación, o su transferencia de un archivo a otro del sistema; es 
decir,  estudiar  los  valores  que posee dicho fondo desde un punto de vista 
histórico, cultural o  artístico, que le van a  hacer merecedor de ser considerado 
como parte  de  nuestra  memoria  e  identidad  nacional.  Tradicionalmente  los 
archiveros cuando hablamos de valoración nos referimos a esta fase de la 
metodología archivística,  que no podemos  ni debemos confundir con la tarea 
de valorar económicamente un fondo de archivo o un documento. Sin embargo, 
podemos decir que debido a que es en esta fase en la que se obtiene una 
mayor información sobre el archivo en su conjunto, se pueden sentar también 
las bases para  la asignación de su posible valor de mercado.  

La valoración económica de los archivos personales, depende,  según 
Dexeus5,  de  tres aspectos fundamentales: 

• de su contenido (  el  verdadero valor está en su conjunto,  en que se 
mantenga unida toda la documentación)

• de su integridad ( que mantenga una secuencia seriada de todos sus 
documentos, que no estén dispersos)

• de su volumen

Aceptamos  totalmente  dicha  opinión,  aunque  añadiríamos  otros 
elementos a tener en cuenta, y no menos importantes:

• Su antigüedad . No es lo mismo un archivo personal del siglo XVIII, que 
uno contemporáneo; en principio, y sin entrar a valorar otros factores, a 
una mayor antigüedad de los documentos, debe asignársele un mayor 
valor económico. Este aspecto es mucho más evidente cuando se trata 
de un documento suelto.

• La importancia y papel desarrollado por su productor, teniendo siempre 
presente la prevalencia en la jerarquía social.   Con carácter general, 
podemos decir que tendrá mayor valor la documentación generada por 
una persona o institución en una escala político-social superior, como el 
rey, una reina regente, un marqués, o una cancillería real. Este principio 
no  será  uniforme  para  los  siglos  XIX  y  XX,  donde  adquieren  gran 
importancia  los  archivos  personales  de literatos,  músicos,  científicos, 
políticos, artistas, etc. De la misma manera que en el punto anterior, los 
documentos  sueltos  deben tener  una consideración  diferente.  Puede 
alcanzar mayor valor un documento producido por un autor de la talla 
de  Miguel  de  Cervantes,  por  el  papel  que  representa  dentro  de  la 
cultura  española,  que  un  documento  emanado  directamente  de  la 
autoridad  real,  si  su  contenido  no  es  fuente  de  primera  mano  para 
probar un acontecimiento histórico de interés. 

4 Sobre este tema, véase José Luis LA TORRE MERINO y  Mercedes MARTÍN-PALOMINO, Metodología 
para la Identificación y  Valoración de fondos documentales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
D.L.  2000.  109  p.  (Escuela  Iberoamericana  de  Archivos:  Experiencia  y  Materiales).  2ª  reimpresión, 
Madrid:   2004.   En este trabajo se  analiza desde una perspectiva metodológica las  tareas y  fases 
necesarias para la correcta valoración de fondos de archivo. Por entenderse la archivística como una 
ciencia con un corpux metodológico aplicable a cualquier fondo documental, de total aplicación sobre los 
archivos personales.  
5 Op. cit. 



• Para el caso concreto de los archivos personales, tendrá más valor si la 
documentación abarca la totalidad de la vida del productor, que si se 
circunscribe  a  un  periodo  particular  de  su  existencia;  de  la  misma 
manera, tendrá más valor si apreciamos una continuidad en las series 
documentales,  que  si  nos  encontramos  con  documentos  sueltos;  y 
finalmente, tendrá más valor un archivo personal que conserva además 
de la documentación privada, la documentación  producida durante el 
ejercicio de una actividad profesional.

• La  existencia  en  los  archivos  estatales  de  documentación 
complementaria,  e  incluso  duplicada.  En  muchas  ocasiones  nos 
encontramos  con  determinados  documentos   cuyo  texto  aparece 
recogido  en  códices,  cartularios  o  registros,  conservados  por  las 
instituciones  que  bien  han  producido  o  bien  han  recibido  dichos 
documentos.  Esto hace que la información haya llegado a nosotros, 
aunque con una tradición documental diferente. Esto deberá ayudarnos 
a reflexionar sobre el valor de la pieza.   A título de ejemplo podemos 
señalar de una manera especial el papel que está jugando la fotografía; 
suele ocurrir que muchas piezas que se ofrecen en venta al Estado ya 
forman  parte  de  las  colecciones  o  fondos  estatales,  bien  porque  el 
fotógrafo  ha  vendido  su  obra  al  Estado  durante  el  ejercicio  de  su 
actividad profesional, como freelance, o porque han sido recogidas por 
algunas instituciones en el ejercicio de su actividad,  como los archivos 
de prensa gráfica, y que finalmente  han llegado a los archivos públicos. 
En este caso el valor de pieza debe disminuir considerablemente, a no 
ser  que entremos en la discusión de cual  de los dos ejemplares es 
considerado como original o copia. 

• Y para terminar, habrá que tener en cuenta el valor que tiene el archivo 
o el documento suelto para documentar determinados acontecimientos 
históricos o manifestaciones  culturales o artísticas de relieve. 

No debemos olvidar la importancia que tiene la  valoración económica de 
una pieza a efectos de seguro. Este es el único caso en el que la valoración 
debe  realizarse  siempre  pieza  a  pieza,  sin  importarnos  el  conjunto;  esta 
posibilidad  sólo se da sobre documentos sueltos con destino a exposiciones, y 
la  misión  que  tiene  es  centrar  la  atención  de  las  organizaciones  sobre 
determinadas piezas, cuyo daño o pérdida  puede ser irreparable. El demérito o 
desaparición   del  documento  nunca  podrá  ser  sustituido  por  una  cantidad 
económica  que  se  ingresa  en  la  arcas  del  Estado,  de  ahí  que  estas 
valoraciones a  efectos  de  seguro  se  eleven muy por  encima del  valor   de 
mercado de la obra, con el objeto de reclamar esa mayor atención, que se 
transforma en mayor  seguridad,    mejores  condiciones ambientales   en  su 
exhibición, etc.  Esta asignación de valor económico no debe influir en el precio 
de mercado, ya que no es una traducción económica real de su valor;  ésta se 
va a producir realmente cuando se procede a la tasación (entendiendo ésta 
como la acción de establecer el  precio de algo),   recayendo en el caso del 
sistema  estatal  directamente  sobre  la  Junta  de  Calificación,  Valoración  y 
Exportación de bienes culturales, organismo interdepartamental, formado por 
representantes del Ministerio de  Cultura y de Hacienda. 



El  precio  que  adquiere  un  documento  o  un  archivo  va  a  depender 
mucho del mercado. Siendo puristas podemos decir que el Patrimonio no tiene 
un precio fijo, ya estipulado, sino que la tasación debe ser realizada tendiendo 
en cuenta muchos factores: 

1. No es lo  mismo el  precio que se puede adjudicar  a  un archivo si  el 
sistema  de  venta  es  directo,  es  decir,  a  partir  de  las  relaciones 
existentes entre el poseedor (bien el heredero, librero, etc.)  y el Estado. 
A la oferta que el primero hace siempre le sigue una contraoferta por 
parte  del  Estado   hasta  llegar  a  un  precio  consensuado  por  ambas 
partes.  Es  en  este  momento  cuando  interviene  el  archivero,  bien  a 
propuesta de la Subdirección General de Archivos Estatales, o bien a 
propuesta de la Junta de Valoración, procediendo al estudio del fondo o 
documento,  y  recomendando su  adquisición,  bien  en  el  precio  de  la 
oferta, o reduciendo ésta. 

2. Otro de los factores que van a intervenir directamente en el   precio final 
va a ser si ha sido adquirido a un casa de subastas nacional, donde el 
Estado  puede  ejercer  el  derecho  de  tanteo.  Las  casas  tienen  la 
obligación de comunicar al Estado con una antelación de cuatro meses a 
seis semanas la salida a subasta de un bien integrante del Patrimonio 
Histórico.  Un vez subastado el bien, el Estado podrá ejercer su derecho 
de tanteo mediante la comparecencia de un representante del Ministerio 
de Cultura en la  subasta,  que manifestará  el  uso que va a hacer  el 
Estado  de  este  derecho,  suspendiéndose  de  esta  manera  la  venta. 
Lógicamente la subasta del bien hará subir su precio de mercado, que 
sólo en el supuesto de que no haya habido puja, podrá adquirirse en su 
precio  de  salida,  en  cuyo  caso  puede  ajustarse  un  precio  más  bajo 
incluso con la casa de subastas.  El precio final dependerá de muchas 
cosas, como número de asistentes, precio de salida, presupuesto del 
Estado….

3. Cuando la subasta es en el  exterior, lógicamente el Estado no podrá 
ejercer  este  derecho de tanteo.  En  este  caso,  lo  que debe  hacer  el 
representante del Estado es pujar con el resto de los interesados en el 
bien, lo que hará que suba considerablemente el precio a pagar. La puja 
será realizada por un comisionado de la Junta  que tiene un presupuesto 
tope al  que puede llegar para la adquisición de dicho bien, debiendo 
tener además en cuenta los intereses que se van a pagar por la demora 
en el pago, ya que no es lo mismo pagar en el acto que a seis meses 
vista.   La no comunicación al Estado  de la intención de venta de un 
bien en el exterior  llevará consigo que éste pueda ejercer el derecho de 
retracto  en  un  plazo  de  seis  meses  a  partir  del  conocimiento  de  la 
operación de venta, pasando así a integrarse como bien del Patrimonio 
Histórico. 

4. Otra  forma de adquisición  es  la  oferta  irrevocable  de venta.  Esta  se 
produce  en  aquellos  casos  en  los  que  se  solicita  a  la  Junta  de 
Valoración la  exportación de un bien con derecho a venta.  El  precio 



fijado por el propietario es el que se paga cuando el Estado decide que 
no  quiere  exportar  ese  bien,  y  decide  adquirirlo  para  los  fondos  o 
colecciones estatales. En este caso solo se puede ejercitar el derecho 
de  tanteo  sobre  el  precio  fijado,  sin   la  posibilidad  de  hacer  una 
contraoferta.  Sin  embargo,  si  la  Junta  decidiese  declarar  el  bien 
inexportable, su precio se reduciría considerablemente,  procediéndose 
a  partir  de  este  momento  una  negociación  entre  el  poseedor   y  el 
Estado, tal y cómo se ha detallado en el primer punto. 

5. Finalmente no debemos olvidar que los bienes privados pueden llegar al 
Estado bien mediante la donación de los mismos con la finalidad de 
deducción  del  IRPF,  y  aquellos  que  son  adquiridos  por  el  Estado 
mediante el pago de una deuda tributaria. 

Una vez el  documento o Archivo,  en el  caso que nos ocupa de tipo 
personal,   ha  sido  adquirido  por  el  Estado,  y  ha  ingresado  en  un  Archivo 
público, hay que delimitar perfectamente cuales son los derechos que se van a 
traspasar  y  durante  cuanto  tiempo,  ya  que  de  esta  definición  depende  su 
posibilidad de difusión. 

Este  es  el  otro  aspecto  importante  a  debatir  en  este  trabajo,  las 
posibilidades de difusión de los archivos personales. Partiendo de la premisa 
de  que  las  actividades  básicas  de  difusión  que  se  establezcan  para  estos 
archivos  son las mismas que para el  resto de la documentación, podemos 
decir que estas actividades van desde la elaboración y edición de instrumentos 
de  descripción  hasta  la  organización  de  exposiciones.  Existe  una  gran 
bibliografía sobre esta tarea6, de tal manera que quizá lo mejor será centrarse 
sobre el  impacto que ha causado la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (en adelante TIC) en los archivos. 

El uso de la imagen digital ha revolucionado la difusión de los archivos, 
transmitiendo a través de Internet la imagen de los documentos conservados 
en los Archivos. En concreto, y para los archivos españoles, es de especial 
interés  hablar  de  AER,  Archivos  Españoles  en  Red  (http://www.aer.es), 
proyecto del Ministerio de Cultura, pionero en el mundo,  a través del que se 
están difundiendo los contenidos culturales de nuestros archivos. 

6  Desde los trabajos clásicos de Jean BABELON, et alii,  Les Archives et l’animation culturelle.  En: 
Manuel d’archivistique, Paris, 1970, se ha publicado una gran cantidad de literatura sobre la difusión 
de los archivos. Para España,  Ramón ALBERCH y Joan BOADAS,   La función social i cultural dels 
Arxius. Revista de Catalunya, 26, 1989.;   y fundamentalmente de los mismos autores, la función 
cultural de los Archivos. Bergara:  Irargi, 1991. Ikerlanak III. ; Ramón AlBERCH, Los servicios de 
Archivo.  Modelo especifico de laboratorio de Cultura.  La programación en el  ámbito Municipal.  II 
Congreso Internacional de Archivística, San Sebastián. 1993; en el mismo Congreso Alfonso DAVILA 
OLIVEDA, José Luis LA TORRE MERINO y Evelia VEGA GONZALEZ,  Usuarios y Archivos: pasado, 
presente y futuro. La programación cultural del Archivo General de la Administración. Comunicación 
presentada al II Coloquio Internacional de Archivística, San Sebastián, 1993. 

http://www.aer.es/
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Cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico Nacional.

Este   proyecto  facilita  la  consulta  de  los  fondos  españoles  desde 
cualquier parte del mundo, accediendo no sólo a las  referencias sino también a 
la  imagen  digitalizada  del  documento  en  cuestión.  En  estos  momentos  se 
dispone de millones de imágenes digitales,  que acercan cada vez más los 
archivos  españoles  a  la  investigación.  Sin  embargo,  para  el  caso  de  los 
archivos  personales,  este  instrumento  que  nos  ayudará  a  acceder  a  los 
conservados en el Archivo Histórico Nacional, y los de la Sección Nobleza del 
AHN,  en  Toledo,  no  permite  acceder  a  la  información  de  otros  fondos  de 
archivo,  no  conservados  en  instituciones  archivísticas  dependientes  de  la 
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura. En 
estas  mismas  jornadas  se  han  presentado  interesantísimas  propuestas  de 
tratamiento y difusión de archivos personales, como los que conserva el CSIC, 
o la Biblioteca de la Generalitat Valenciana o de Catalunya.  Sería deseable 
que  algún  día  este  gran sistema de información  y  difusión  archivística  nos 
pudiera ofrecer enlaces con otro tipo de archivos, independientemente de cual 
sea su titularidad, o de quien dependa su gestión, sino, Archivos Españoles en 
Red (AER) sólo se quedará en un nombre. 

Otro tipo de instrumento que debemos mencionar es el censo guía de 
Archivos; creado en un primer momento como un instrumento de control, ha 
pasado a convertirse en una herramienta de enorme potencia en la difusión 
archivística.  En  él  se  detalla  información  sobre  más  de  25000  archivos  de 
España  e  Iberoamérica,  difundiendo  también  sus  contenidos  por  Internet 



(http://aer.mcu.es/sgae/jsp/censo_guia).  Una búsqueda por tipos de archivos, 
bajo el epígrafe Archivos personales nos ofrece la cifra de archivos personales 
censados, ofreciendo datos de identificación general (como dirección, teléfono, 
correo electrónico, etc.) e información relativa a los fondos y condiciones de 
acceso. El Censo Guía de Archivos es una herramienta tremendamente útil 
para la administración de los archivos españoles, para el investigador, ya que 
le ayuda a situar su consulta en un archivo o archivos concretos, y para el 
profesional como instrumento de información.

Dentro  del  marco  que  nos  propone  la  difusión  en  los  Archivos,  no 
debemos olvidar ni dejar de lado  dos aspectos relacionados íntimamente con 
ella,  en  concreto  me  estoy  refiriendo  a  las  posibilidades  de  consulta  y 
reproducción. 

Los  archivos  personales  llevan implícitos  una serie  de características 
derivadas fundamentalmente de la titularidad de sus fondos. En muchos casos 
la titularidad de estos archivos no está en manos del Estado, sino sujeta a una 
serie de condiciones dependiendo del tipo de contrato de comodato o depósito 
que se haya firmado.

Si  recordamos que el  comodato es  como un préstamo,  en el  que el 
poseedor  del  bien  lo  cede  al  Estado  para  su  uso  y  disfrute  público,  pero 
manteniendo  su  titularidad,  nos  encontramos  con  una  gran  casuística  en 
función de las cláusulas que se hayan establecido. 

Quisiera aprovechar  la ocasión para llamar la atención  de todos los 
participantes en este Seminario, y de los futuros lectores de estas líneas sobre 
los  problemas  de  tipo  legal  que  se  nos  pueden  plantear  en  la  consulta  y 
reproducción de estos fondos.

La propia razón de ser de este tipo de archivos hace que su ingreso en 
los centros públicos (ya sean archivos o bibliotecas) se produzca a través de 
compra,  depósito  o  donación.  Esto  implica  que  debemos  examinar 
detenidamente las cláusulas en estos dos últimos casos, ya que en muchas 
ocasiones  el  titular  del  archivo  se  reserva   la  autorización  de  consulta  y 
reproducción, ya que posee los derechos morales y de explotación de la obra7.

Deberíamos  partir  de  una  doble  consideración:  ¿quién  posee  la 
titularidad? ¿El Estado o el particular?

Cuando  la  titularidad  del  fondo  corresponde  a  una  persona  física  o 
jurídica  distinta  al  Estado,   son  ellos  quienes  deben  autorizar  la  consulta, 
exhibición y reproducción de los documentos conservados en los archivos y 
bibliotecas, y que han llegado allí  en virtud de cualquiera de las formas de 
ingreso que ha comentado mi compañera Mercedes Martín-Palomino. 

7 Sirva como ejemplo el fondo de Juan Ramón Jiménez depositado en el Archivo Histórico Nacional, pero 
todavía propiedad de la familia. La consulta y reproducción de este archivo debe ser expresamente 
autorizada por los herederos del escritor.

http://aer.mcu.es/sgae/jsp/censo_guia


La  dificultad  en  el  establecimiento  de  las  condiciones  de  acceso  y 
reproducción de los documentos que forman parte de un archivo personal se 
presentan  cuando  la  titularidad  del  fondo  corresponde  al  Estado;  esto  se 
produce cuando se ha procedido a la compra del Archivo, traspasándose en 
este  caso   la  propiedad  del  soporte  físico,  e  incluso   los  derechos  de 
explotación, siempre que este  hecho haya sido mencionado expresamente en 
el  contrato de compraventa, con mención  expresa al  tiempo por el  que se 
traspasa, ya que si no se menciona dicho derecho, los derechos de explotación 
se  devuelven al  cabo de cinco  años.  La propiedad intelectual  de una obra 
“corresponde al autor  por el solo hecho de su creación”,  estando integrada 
“por  derechos de carácter  personal  y  patrimonial,  que atribuyen al  autor  la 
plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra”8.

Normalmente en las adquisiciones efectuadas por las Administraciones 
Públicas,  el  archivero  no  tiene  parte,  siendo  receptor  únicamente  de  dicha 
adquisición. El análisis de estas cláusulas nos evitará sorpresas posteriores en 
la utilización, exhibición y reproducción de determinados documentos.

Siguiendo el texto de la Ley de Propiedad Intelectual, podemos decir que 
se entiende como Divulgación de una obra “toda expresión de la misma que, 
con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en  
cualquier forma”y por  publicación “la divulgación que se realice mediante la 
puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que 
satisfaga  razonablemente  sus  necesidades  estimadas  de  acuerdo  con  la  
naturaleza y finalidad de la misma” 9 .

La  ley  de  Propiedad  Intelectual  también   establece  cuales  son  los 
documentos objeto de propiedad intelectual, determinando: 

  “Artículo  10. 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las  creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio 
o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el  
futuro, comprendiéndose entre ellas: 

a)  los libros, folletos, impresos,  epistolarios, escritos, discursos y 
alocuciones,  conferencias,  informes  forenses,  explicaciones  de  cátedra  y 
cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

b) las composiciones musicales, con o sin letra.

c)  las  obras  dramáticas  y  dramaticomusicales,  las  coreográficas,  las 
pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d) las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

8 R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
ARt. 1 y 2.
9  R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
ARt. 4. 



e) las esculturas y las obras de pintura,  dibujo, grabado, litografía y 
las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos 
y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f)  los  proyectos,  planos,  maquetas  y  diseños  de  obras 
arquitectónicas y de ingeniería.

g)  los  gráficos,  mapas y  diseños  relativos  a  la  topografía,  la 
geografía y, en general, a la ciencia.

h) las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a  
la fotografía.

i) los programas de ordenador. 

[…]

Artículo  11.  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  autor  sobre  la  obra  original,  
también son objeto de propiedad intelectual: 

1º las traducciones y adaptaciones.
2º las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
3º los compendios, resúmenes y extractos10

4º los arreglos musicales
5º  Cualesquiera  transformaciones  de  una  obra  literaria,  artística  o 

científica. 

Artículo 12. 1. También son objeto de propiedad intelectual en los términos del  
Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros 
elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la 
selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, 
…”.

A la vista de dichos artículos, y de la especificación de los documentos 
objeto de propiedad intelectual,  detectamos como una gran cantidad de los 
documentos  que obran en archivos  personales,  conservados  en archivos  y 
bibliotecas  de  carácter  público,  están  protegidos,  debiendo  extremar  las 
precauciones a la hora de permitir su consulta, o exhibición. 

Vamos  ahora  a  analizar  los  derechos  irrenunciables,  morales,  entre 
otros, es decir, los que corresponden al autor para  decidir si su obra va a ser 
divulgada o no. 

“Art.  14.  Corresponde  al  autor  los  siguientes  derechos  irrenunciables  e 
inalienables: 

10 La negrita es del autor, y  tiene por objeto resaltar algunos de los documentos más frecuentes que 
podemos encontrar en los archivos personales. 



1º Decidir  si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

[…]

4º  Exigir  el  respeto  a  la  integridad  de  la  obra  e  impedir  cualquier 
deformación, modificación, alteración […]

[…]

7º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder  
de otro,  a fin de ejercitar el  derecho de divulgación o cualquier otro que le 
corresponda. 

Artículo 15. 
1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los  
apartados 3.1 y 4.1 del artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo, a la 
personal natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente 
por  disposición  de  última  voluntad.  En  su  defecto,  el  ejercicio  de  estos 
derechos corresponderá a los herederos. 

2. Las mismas personas señaladas en el número anterior y en el mismo orden  
que en él se indica, podrán ejercer el derecho previsto en el apartado 1 del  
artículo 14, en relación con la obra no divulgada en vida de su autor y durante  
un plazo de setenta años desde su muerte o declaración de fallecimiento, sin  
perjuicio de lo establecido en el artículo 40”.

También hay que poner encima de la mesa los derechos de explotación. 
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo del derecho de explotación de su 
obra  en  cualquier  forma:  reproducción,  distribución,  comunicación  pública  y 
transformación. 

La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su 
paso  al  dominio  público,  que  se  establece  setenta  años  después  del 
fallecimiento del autor. 

Pues bien, tras efectuar una revisión de los cuadros de clasificación, publicados 
y  no  publicados,  de  archivos  personales,  podemos  establecer  una 
sistematización de documentos sobre los que al menos debemos reclamar la 
atención de los profesionales, para que se estudien los problemas que puedan 
derivarse  de  su  comunicación  pública,  una  vez  finalizado  su  tratamiento 
técnico. 

De esta manera dentro  de cualquier  archivo personal,  ya sea de científico, 
literato,  político,  etc.,  nos  encontramos  con  varias  divisiones  de  fondo  que 
pueden estar afectadas: 



 Documentación personal y familiar, cuyo  acceso debe estar sometido a 
las normas generales de consulta que establece la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, en su artículo 57.1, c. 

- 25 años desde su fallecimiento, si es conocido, y si no
- 50 años desde la fecha de los documentos

Dentro de esta documentación nos vamos a encontrar con una serie, 
quizá la de las de mayor valor dentro de cualquier fondo,  por la cantidad de 
referencias  de  tipo  humano  y  profesional  que  nos  aporta,  la  serie  de 
correspondencia.

La divulgación  de  esta  documentación está  sometida  a  una serie  de 
derechos: 

⇒ Al derecho moral que le reconoce al autor la Ley de Propiedad 
Intelectual, y que a su muerte pasa a sus herederos (divulgación)

⇒ Al derecho de explotación y reproducción que hemos mencionado
⇒ Al  derecho  de  propiedad  material  que  le  corresponde  al  que 

acumula el fondo, a pesar de que en la correspondencia recibida, 
el moral corresponda directamente al autor del documento

⇒ Al  derecho  de  protección  a  la  intimidad  que  ya  hemos 
mencionado

Quizá sea esta la serie documental más comprometida en cuanto a su 
difusión y comunicación pública, ya que salvo que el autor haya publicado su 
epistolario, normalmente no está divulgadas.  De esta manera, a pesar de que 
el productor del fondo documental (entendiendo éste como la persona física 
que lo acumula) decida la comunicación y reproducción del mismo, en atención 
a  la  norma  anterior,  habrá  que  revisar  si  la  correspondencia  recibida   ha 
pasado a dominio público, ya que la Ley de Propiedad Intelectual otorga al 
autor de cada carta sus derechos morales, ya que son irrenunciables. De  esta 
manera ¿Podemos permitir el acceso a una carta de carácter privado, escrita al 
personaje productor del archivo personal que estamos tratando, sin permiso de 
su  autor?. Difícil cuestión.  Otra cosa será la propiedad material, que pertenece 
al destinatario, y por tanto, al que se haya transmitido la propiedad del bien, 
resultando evidente  que  no se  podrá  reclamar  nunca la  titularidad  de  este 
documento.

Siguiendo con los cuadros de clasificación, nos vamos a encontrar con 
otras divisiones de  fondo en las que va a aparecer documentación con las 
mismas características que la anterior, y a la que debemos prestar también una 
especial atención:  

 Documentación  relacionada  con  la  actividad  profesional:   Discursos, 
conferencias, alocuciones, que probablemente estén divulgadas y que 
sólo habrá que mantener la atención en aquellas que sepamos que no 
han  llegado  a  exponerse  públicamente.  En  concreto,  estas  últimas, 



estarán  sujetes  a  las  condiciones  sobre  exhibición  y  comunicación 
públicas mencionadas más arriba. 

 Obra creativa, o de creación intelectual,  como poesía, prosa, música, 
obra fotográfica, dibujos, planos, proyectos, que plantean una dificultad 
en su consideración como obra creativa o de actividad profesional. 

Quisiera finalizar con una reflexión, quizá una duda, una gran duda:  ¿Es 
mejor que la titularidad jurídica y los derechos de autor pasen al Estado, o que 
como en el caso de algunos Comodatos los titulares jurídicos del fondo, tengan 
poder  de  decisión  sobre  la  consulta  y  reproducción  de  los  mismos?  La 
respuesta debemos buscarla cada uno en nuestra experiencia, aunque parece 
evidente que 
es  mejor  que  este  tipo  de  Archivos  permanezca  en  manos  de  centros 
dependientes de cualquier Administración Pública,  dado que de esta manera 
se garantiza el tratamiento de dicha documentación, y su puesta a disposición 
de todos los españoles, a pesar de que recaigan todas las responsabilidades 
sobre  los  centros  encargados  de  su  custodia.   Así,  partiendo  de  la 
consideración del archivo como un bien personal,  hay que establecer a quien 
corresponde la titularidad, si es a al particular, puede llegar a establecerse la 
exclusión de consulta, por ejemplo en un depósito. Si es un comodato, puede 
reservarse  la  difusión,  exigiendo  al  centro  la  comunicación  de  todas  las 
peticiones de acceso, con el fin de otorgar el preceptivo permiso de acceso. 
Normalmente estos contratos establecen que la consulta debe atenerse a las 
normas  generales  del  archivo  con  las  garantías  suficientes  de  protección. 
Finalmente queda por decir, que si la titularidad le corresponde al Estado, las 
normas de consulta de estos fondos serán las mismas que las del resto de la 
documentación del archivo. 

En  cuanto  a  la  reproducción,  no  está  muy  lejos  de  lo  expresado 
anteriormente. Es decir,  si  la titularidad de los fondos es del Estado, estará 
sometido a las mismas normas que el resto de la documentación. Es decir, por 
regla general todo lo que se consulta se puede reproducir. En el caso de que la 
titularidad  permanezca en manos del  productor,  o  de  sus  herederos,  éstos 
serán los que establezcan las condiciones de reproducción, llegando el caso de 
permitir la consulta y no la reproducción. 

Para  determinados  tipos  de  documentos,  como  la 
correspondencia, fotografías, planos y mapas, la ley de propiedad intelectual 
dice que se le garantizará al  autor su propiedad intelectual incluso si  se ha 
abandonado  su  propiedad  material.   Esto  establece  que  el  derecho  de 
divulgación de la obra permanece en el autor, salvo que esa reproducción sea 
con fines de investigación. 

De esta  manera,  aspectos  como la  comunicación  de  una obra,   por 
ejemplo en exposiciones, y su reproducción con fines comerciales,   seguirá 
estando en manos del autor, al ser considerados derechos exclusivos, que solo 
el  autor  puede ejercerlos de manera discrecional,  y que puede cederlos de 
manera onerosa o bien gratuita. 
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