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Archivo personales “en formación”: Valoración documental 
Lucía Fernández Granados- Universidad de Cantabria 

 

Observamos en los últimos años como instituciones tanto de carácter público como 

privado, han adquirido (o alentado) las donaciones de archivos personales para 

conservarlos pero sobre todo para aumentar de manera progresiva la importancia de sus 

propios archivos, aun cuando estos fondos documentales son fiel reflejo de la vida de 

las personas que los crearon y poseen características propias y específicas, a veces 

ajenas a dichas instituciones.  

 

Desde los iniciales estudios a partir de la década de los 90 del pasado siglo sobre los 

archivos personales citados en multitud de investigaciones (Olga Gallego, Borja 

Aguinagalde o Vicente Pons entre otros), los diferentes trabajos que se suceden hasta la 

actualidad muestran un intento de normalización o al menos de establecer una serie de 

directrices que nos permitan el control y la descripción más especializada identificando 

los elementos más significativos de estos fondos archivísticos. Sin embargo, las 

aportaciones e investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de los archivos personales 

son más escasas en comparación con estudios realizados en otro tipo de archivos, 

ciertamente por su propia naturaleza “personal”.  
 

Nuestra comunicación pone de manifiesto la problemática existente a la hora de 

establecer y hacer uso de criterios de valoración en los archivos personales que hemos 

denominado archivos personales “en formación” que es la cuestión que nos plantea el 

fondo personal del ingeniero e inventor Leonardo Torres Quevedo, interesados en 

establecer cuáles deben ser los criterios de valoración documental a tener en cuenta en 

archivos personales “vivos”, en continuo crecimiento con “incorporaciones” nuevas a 

los fondos.  

 

Muchos de los archivos personales poseen documentación creada por un productor 

inicial que es el que suele dar nombre al fondo, pero, a su vez podemos encontrar 

documentación generada por otros productores, bien sean miembros de la familia, otras 

personas, entidades, empresas, asociaciones… Debemos por lo tanto determinar 

correctamente la naturaleza de los fondos y el productor o productores de los mismos, 
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porque en muchos casos y como sucede en el que mostramos, nos encontramos ante 

archivos personales abiertos y totalmente vivos que ingresarán nueva documentación 

procedente de otros miembros de la misma familia, de las empresas o asociaciones que 

crearon o en las que participaron. Muchos de estos archivos acaban convirtiéndose en 

verdaderos archivos familiares o en otros casos de empresas familiares. Debemos pues 

intentar expresar una serie de pautas que ayuden a establecer criterios de valoración 

(incluso a priori) y de actuación conjunta entre productores y técnicos ante estas 

circunstancias de formación de fondos documentales propios de estos archivos 

personales 
 

1. Aproximación a la valoración documental: algunos estudios 

 

La falta de espacio es uno de los principales problemas que siempre ha afectado a los 

archivos de la administración pública quienes no dejan de recibir documentación bien 

de manera controlada a través de calendarios de transferencias previamente establecidos 

o, lo que es peor, de forma discontinua con los trastornos que estos puede suponer para 

el profesional encargado de dar tratamiento archivístico a la misma. La valoración es 

pues, una fase del tratamiento archivístico muy importante que aún no se contempla de 

forma integrada en multitud de instituciones154. Instaurar un sistema archivístico 

integral que desde el inicio contemple criterios de selección y valoración de 

documentos, permitirá a la entidad reducir diversos problemas, entre ellos el descrito 

anteriormente. 

Destacamos para esta comunicación la labor que desde finales de los años ochenta del 

pasado siglo viene realizando el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid155 en 

materia de valoración. Sus trabajos han servido de base y modelo para actuaciones 

similares en el campo de los archivos locales156, de las diputaciones provinciales157 o los 

archivos universitarios158.

                                                           
154 CERMENO MARTORELL, Lluís y RIVAS PALÁ, Elena, Valorar y seleccionar documentos. Qué es y cómo se hace. Gijón, 

Trea, 2010. P. 15. 

155 Compilación de Manuales de Tipología Documental de los Municipios. Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1997. 

Recoge las tres publicaciones realizadas en 1988, 1992 y 1997. Todas ellas se encuentran agotadas lo que nos da una idea del éxito 

de las mismas. 

156 CAYETANO MARTIN, María del Carmen (et. al), Los archivos de la Administración local. Toledo, ANABAD, Castilla- La 

Mancha 1994. 
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Además de estos estudios debemos mencionar el manual realizado por Pedraza159 sobre 

los archivos empresariales donde recoge todas las fases del tratamiento archivístico para 

este tipo de fondos, dedicando buena parte del mismo a la valoración de la 

documentación que este tipo de archivos de titularidad  privada presentan. 

Con estos ejemplos queremos poner de manifiesto la importancia que la fase de 

valoración tiene para los profesionales del sector y la necesidad de incorporarla en 

cualquier tratamiento archivístico al que se someta un fondo documental. 

 

2. Valoración en el ámbito de los archivo privados  

La importancia de los archivos privados está clara y queda patente en muchas de las 

investigaciones que se han llevado a cabo y en las que aparecen citadas fuentes 

primarias de esta índole. Muchos de los aspectos que descubrimos en este tipo de 

conjuntos documentales no es posible encontrarlos en fondos públicos.  

El número de archivos personales de épocas pasadas que se han conservado y han 

logrado llegar hasta nosotros es menor en comparación con el proveniente del ámbito 

público, esto es así por la propia naturaleza de este tipo de fondos que en su mayoría 

son de carácter privado160. La documentación que encontraremos en este tipo de 

archivos es aquella generada por la persona en concreto a lo largo de su vida, por lo que 

la heterogeneidad de tipologías documentales es pieza clave para este tipo de fondos. 

Gracias a la acción de mecenazgo de diversas instituciones públicas muchos de estos 

fondos se custodian hoy en día en dichos organismos y suponen una fuente muy 

importante para la investigación, no sólo para las disciplinas relacionadas con la Cultura 

Escrita sino para cualquier campo de conocimiento. 

 Los archivos personales presentan diversas casuísticas en el momento en el que 

se decide proceder a dar algún tipo de tratamiento archivístico a dichos fondos. 

                                                                                                                                                                          
157 Los archivos de las Diputaciones Provinciales. Propuesta de clasificación de fondos documentales. Toledo, Grupo de Trabajo de 

Archivos de Diputaciones Provinciales de Castilla- La Mancha. 2002. 

158Tipología documental de universidades: propuestas de identificación y valoración. Cuenca, Ediciones de la Universidad de 

Castilla- La Mancha, 2002. 

159 GONZÁLEZ PEDRAZA, José Andrés: Los archivos de empresas: qué son y cómo se trata. Gijón, Trea, 2009. 

160 Tras haber realizado una revisión del Censo- Guía de Archivos de España e Iberoamérica, como instrumento básico y de 
referencia a nivel internacional de la Archivística en España se han obtenido los siguientes resultados. Tras analizar 35583 archivos, 
con independencia de su titularidad: pública, privada, o en manos de particulares, hemos localizado 1805 archivos personales. El 
60% son fondos de productores provenientes del mundo de las Letras; el 30% de las Artes y un 10% de las Ciencias. De acuerdo 
con el caso que presentamos, el fondo de Leonardo Torres Quevedo, disponemos de un total de 207 archivos de personalidades 
relacionadas como el mundo de las Ciencias, de los cuáles 30 casos se corresponden con archivos de ingenieros. 
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Atendiendo a la edad en la que se encuentra la documentación dentro del ciclo vital de 

la misma, podemos establecer la siguiente diferenciación: 

1. Archivos personales “cerrados”. Formarían parte de este grupo todos aquellos 

pertenecientes a personas ya fallecidas y que no van a reunir nueva 

documentación en torno a ellos.  

2. Archivos personales “en formación”. Son aquellos que continúan recibiendo de 

una forma u otra documentación que enriquece dicho fondo, que a su vez 

podemos dividir en: 

o Archivos personales “en formación”, propiamente dichos, de personas ya 

fallecidas, pero que se han visto alimentados por nuevos fondos, en 

primera instancia, por el propio archivo del productor (caso de Leonardo 

Torres Quevedo) y por los documentos de otros miembros de la familia, 

pudiendo formar archivos de familias o de empresas.  

o Archivos personales “vivos”, de las personas que por su relevancia en un 

determinado campo, por su importancia como personaje de la vida 

pública: político, inventor, escritor, artista, o por el motivo que sea, en el 

futuro dejarán como legado su documentación. Se trata de fondos que se 

encuentran en total y vigente construcción. 

Observamos que al igual que en el resto de archivos: municipales, locales, 

universitarios… se hacen necesarios unos criterios de selección y valoración 

documental, puesto que este tipo de fondos se ven afectados por la misma problemática, 

destacando la falta de espacios para albergar los mismos: la vivienda del productor o el 

lugar de trabajo, se hacen insuficientes, pero también el espacio virtual necesario para 

poder preservar la documentación electrónica. La necesidad de crear una mayor 

capacidad de memoria o espacios virtuales donde almacenar toda la información, se 

pone de manifiesto como el handicap del futuro referido al espacio virtual como 

continente de datos e información. 

Por ello es necesario conocer cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para 

poder valorar y actuar sobre los archivos personales. En primer lugar debemos saber 

quién es el productor y su contexto, lo que nos permitirá un mayor conocimiento de las 

características del fondo. La profesión que dicho productor haya desempeñado a lo 

largo de su vida es de vital importancia porque nos ayudará a intuir las tipologías 

documentales que conforman el fondo. A continuación y siguiendo las pautas 

establecidas por el Grupo de Archiveros de Madrid, es necesario realizar un análisis de 
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las tipologías documentales existentes para este tipo de fondos. A pesar de la variedad 

que aparentemente está presente en los mismos, puesto que cada uno es el reflejo de una 

persona concreta y por lo tanto no va a existir ningún fondo idéntico, es cierto que en 

todos ellos existen una serie de características comunes.161 

 

La metodología adoptada por el Grupo de Archiveros de Madrid y luego adaptada por 

otros grupos a sus necesidades, nos presenta una buena base para realizar un primer 

estudio exhaustivo de cada una de las tipologías comunes que podemos encontrar en los 

archivos personales estableciendo los plazos de conservación para las mismas y qué 

nosotros hemos aplicado. Utilizaremos también dichas pautas para aquellas tipologías 

específicas de cada uno de ellos, no comunes a todos los archivos personales en general, 

pero que si pueden aparecer dentro de aquellos productores que compartan profesión, 

generándose una nueva subdivisión dentro de este tipo de fondos. Todo ello nos 

permitirá establecer un control y valorar la relevancia y la vigencia de la documentación 

en ellos existente. 

 

Conocer el destinatario de dicha documentación, si lo hubiera, nos ayudará a para poder 

detectar posibles copias o ejemplares en otros archivos. Es muy importante conocer toda 

la legislación relativa a dicha documentación. El contenido es otro de los aspectos que 

se deben tener en cuenta y que nos hablará de la importancia de la propia 

documentación. Por otro lado debemos establecer y proporcionar unas pautas comunes 

para la ordenación de la serie que conforme esa tipología documental, que será el 

procedimiento a seguir en la mayoría de los casos. Y por último, atender a la vigencia 

administrativa para posteriormente establecer la valoración propiamente dicha. 

Podemos proceder a su conservación permanente o bien establecer unos plazos para su 

mantenimiento y posterior expurgo. 

En fondos de estas características encontraremos la documentación derivada de su vida 

profesional, también denominada documentación de función162, que conformará la 

mayor parte del fondo, pudiendo hallar: correspondencia vinculada con sus trabajos o 

los cargos que desempeñase; diversos tipos de manuscritos y borradores, dependiendo 

de su trabajo; diseños, mapas, planos, dibujos; un lugar destacado suelen tener las 

                                                           
161 ESPINOSA RAMÍREZ, A.B., “Los archivos personales: metodología para su planificación” en Manual de Archivística, Madrid, 

1995.pp. 236-279. 
162 ESPINOSA RAMÍREZ, A.B., Op. Cit., .p. 267. 
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fotografías; etc. Algunas de estas tipologías como son la correspondencia y las 

fotografías se repiten para el resto de documentos que conforman este tipo de fondos y 

que denominaremos documentación personal. Toda ella gira en torno a la vida privada 

de la persona, a sus relaciones personales, a documentación propia: documentos de 

identificación, de su formación académica o profesional, relacionados con su 

genealogía, testamentos, herencias… 

Pero, ¿cómo se determinan los criterios de valoración documental para cada una de las 

tipologías propuestas? 

Para el primero de los casos, los archivos personales “cerrados” los criterios de 

conservación no presentan demasiados problemas, la conservación de dicha 

documentación será de carácter permanente, teniendo en cuenta que en la mayoría de 

los casos hablamos de fondos con una antigüedad superior a los 100 años, formando 

parte del Patrimonio Documental de nuestro país según marca la legislación. Debido a 

que el número de fondos como ya dijimos es menor, se tiende a su conservación total. 

Ejemplo excepcional de la tipología denominada de archivos personales “en formación” 

es el fondo Torres Quevedo. Este tipo de archivos presentan unas características 

similares a los archivos familiares o nobiliarios. Archivos de linajes y dinastías que 

llegan hasta nuestros días. El fondo de Leonardo Torres Quevedo se compone de la 

documentación generada por el propio inventor a la que se suma documentación de 

otros como: su hijo, y su nieto, por lo que continúan en el tiempo la línea familiar, e 

incluso documentación perteneciente a las diversas empresas que éstos crearon. Por lo 

que respecta al ámbito de los archivos nobiliarios, el problema que nos compete está ya 

solucionado, la pregunta se centra en estos momentos en cómo debemos proceder con 

estos fondos de “dinastías” de científicos u otras personas no relacionadas con la 

nobleza, y cuáles van a ser las pautas a seguir y los criterios de selección y valoración 

documental. 

Este aspecto conecta directamente con la última de las tipologías establecidas, la de los 

archivos “vivos”. Debemos preguntarnos cómo saber qué personas tendrán una 

relevancia en el futuro. En este sentido, el caso de las élites está claro, pero debemos 

plantearnos la valoración de los archivos personales de otras personas proveniente de la 

“cultura popular”163. Esta actitud supone aventurarnos en la valoración documental del 

futuro y quién va a determinar esa valoración para su conservación teniendo en cuenta 

                                                           
163 Destacar en este sentido la labor del SIECE Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita de la Universidad de 
Alcalá de Henares (Madrid). 
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sobre todo como ya dijimos la naturaleza privada de este tipo de fondos y el proceder de 

sus propietarios. 

 

Por ello consideramos necesario fomentar la coordinación entre instituciones y 

profesionales que poseen conjuntos de este tipo para que a partir del estudio de las 

tipologías relevantes se establezcan unos criterios de valoración fácilmente 

identificables.  

 

Otras de las posibilidades es iniciar un programa de sensibilización acerca de la 

importancia de los archivos privados para la sociedad, intentando llegar a los 

particulares ya que estos son los productores de los futuros archivos personales, 

difundiendo  los criterios de valoración establecidos y potenciando su preservación en 

instituciones públicas. La clave reside en llegar hasta los propietarios de estos archivos 

ya que ellos son los guardianes de los archivos privados del futuro. Publicitar y dar a 

conocer qué documentos son los más susceptibles de ser preservados para el futuro es el 

reto que los archiveros tenemos por delante.  

 

Mientras tanto debemos promover toda iniciativa que permita el control, preservación y 

conservación de los archivos personales que conocemos hoy en día y de los que 

tenemos constancia, porque un aspecto que no hemos mencionado hasta el momento es 

el desconocimiento de la existencia de muchos de estos archivos precisamente debido a 

su carácter privado. 

 

Nos gustaría finalizar tomando las palabras de Cermeno164: “… está claro que la 

valoración de documentos constituye actualmente una de las tareas más importantes en 

la gestión de documentos y archivos, y es la que entraña una responsabilidad mayor a 

largo plazo. Es una tarea que hoy en día resulta ineludible, y hay que hacerla de la 

manera más rigurosa y más eficaz para las organizaciones productoras y para 

asegurar la conservación de nuestros documentos y nuestra memoria en el futuro”. 

 

 

 

 
                                                           
164 CERMENO MARTORELL, Lluís y RIVAS PALÁ, Elena, Op. Cit. p. 140. 
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