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Posibilidades de eliminar documentos en archivos personales 
María Elvira y Silleras. Universidad de Barcelona. 

 
 

Quienes nos dedicamos a la docencia de la Archivística raramente podemos utilizar en 

las clases documentos originales y menos aún un fondo completo y con un volumen 

adecuado para el trabajo colectivo de un grupo integrado por aproximadamente 25 

alumnos. A modo de sucedáneo, durante años mis alumnos de la asignatura Análisis de 

fondos archivísticos, integrada en la diplomatura de Biblioteconomía y Documentación, 

clasificaron, ordenaron y describieron su propia documentación213; este trabajo escolar, 

según opinión general, resultaba sorprendente y arduo y simultáneamente, gratificante y 

útil. 

 

Durante los dos últimos cursos he tenido el privilegio de usar como material docente la 

documentación de Anna Bosch i Pareras (El Figaró 1950-2009), alcaldesa de Mollet del 

Vallès214 entre 1979 y 1983, retirada prematuramente de la política activa y fallecida, 

también prematuramente, en el 2009. Anna Bosch i Pareras, que fue una luchadora 

infatigable y atrevida en diferentes campos (política, sindicalismo, acción ciudadana y 

ecofeminismo, entre otros) y una trabajadora incansable en todos ellos, donó 

personalmente, el 14 de noviembre de 1991, su documentación al Centre d’Investigació 

d’Història de la Dona (actualmente denominado Duoda), poniendo como condición que 

se pusiera a disposición de los investigadores solo a partir del 31 de diciembre de 2021. 

 

Ella misma empaquetó sus documentos sin seguir ningún criterio de distribución que 

respondiera a una clasificación u organización previas ni tampoco, aparentemente, hizo 

ningún tipo de eliminación ni retiró la documentación que, por alguna razón, pudiera 

resultar superflua o incluso inútil; igualmente no trató mínimamente la documentación, 

haciendo sobre ella o en un documento aparte, algún tipo de anotación, relativa a fechas 

o a asuntos, que facilitase el posterior tratamiento profesional. Duoda, al recibir la 

documentación, no pidió ningún tipo de inventario de la misma, ni tampoco lo redactó, 

                                                           
213  Andreu i Daufi, Jordi; Cruellas i Serra, Rosa; Elvira i Silleras, Maria. ”La documentació personal com a eina docent: 

ensenyar i aprendre amb els fons personals”. En Lligall, núm. 21, 2003. p. 223-270. 

214  Mollet del Vallès es un municipio cercano a Barcelona que contaba en 1981 con 35.494 habitantes, que eran, 
mayoritariamente, inmigrantes. 
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lo que se explica por el hecho de que no tenía experiencia en el tratamiento documental 

pues éste era el primer fondo que recibía. Así, el resultado de la donación fue un fondo 

personal integrado por 54 cajas de documentos de cuyo contenido no se tenía ninguna 

descripción, por mínima que fuera. 

 

En 2011 el Fondo Anna Bosch i Pareras (FABP) fue trasladado a la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, por tres motivos: el 

primero, la falta de espacio en el lugar en que se hallaba hasta entonces; el segundo, la 

posibilidad de que el FABP se convirtiera en la primera herramienta de un laboratorio 

docente en el que se trabajase con documentación original; y el tercero, la posibilidad de 

que Duoda y la Facultat de Biblioteconomia i Documentació iniciasen un trabajo de 

investigación y análisis de archivos de mujeres vinculadas al movimiento feminista. 

 

De acuerdo con el segundo motivo del traslado, el FABP se empleó en la asignatura 

Clasificación y descripción de documentos de archivo, incluida en el tercer curso del 

grado de Información y Documentación, que yo imparto. Antes de comenzar a utilizar 

la documentación solicité a Duoda y a la única hija de Anna Bosch i Pareras, Gebra 

Serra Bosch, el permiso para hacerlo porque la fecha que la productora del fondo había 

estableció para que pudiera ser utilizado por investigadores quedaba aún un poco lejos y 

porque los alumnos que lo utilizarían no eran ni profesionales responsables del fondo ni 

miembros de Duoda. 

 

A los alumnos les expliqué que el tratamiento de la documentación debía hacerse dentro 

de un marco ético, concretamente el Código deontológico de los archiveros  

catalanes215, que asume el Código de ética profesional, aprobado por la Asamblea 

General del Consejo Internacional de Archivos en su 13ª sesión, celebrada el Pekín 

(China) el 6 de septiembre de 1996. De los cinco grandes puntos preceptivos216 del 

código mencionado comenté los aspectos más interesantes y los que debían respetar 

durante las clases en las que tratasen el FABP; estos aspectos se refieren a los fondos y 

a los documentos, por una parte, y a los usuarios, por otra. Además les pedí que 

firmaran un compromiso de confidencialidad por el que se comprometían literalmente a 

                                                           
215. El código puede consultarse en el sitio web oficial de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.  

<http://www.arxivers.com/publicacions/colmleccio-textos.html> [Consultado: 03.11.2013]. 
216. Los cinco grandes puntos perceptivos son las normas de conducta profesional respecto a la sociedad, la profesión, los 

fondos y los documentos, los usuarios y los archiveros y otros profesionales. 
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guardar confidencialidad y a no revelar la información contenida en la documentación 

que clasificasen y describiesen ni en otra a la que pudieran acceder durante las clases. 

 

La utilización del FABP en el contexto docente tenía tres objetivos ambiciosos, 

relacionados parcialmente con uno de los motivos de su traslado a la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació; éstos objetivos eran: 

 que los alumnos realizaran un trabajo similar al que profesionalmente puedan realizar 

en el futuro, 

 que el FABP se tratase profesionalmente, es decir, se clasificase, ordenase, 

describiese e instalase adecuadamente, siguiendo las normas internacionales y 

nacionales existentes y 

 que los alumnos conociesen y aplicasen la deontología profesional.  
Para clasificar el FABP, los alumnos utilizaron un cuadro integrado por ocho grandes 

clases estructuradas en subclases y estas en divisiones217; en la descripción de la 

documentación emplearon dos normas: la ISAAR (CPF) Norma Internacional sobre los 

Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias, para 

la redacción del registro de autoridad de Anna Bosch i Pareras218, y para la redacción 

concreta de las descripciones usaron la NODAC Norma de Descripció Arxivística de 

Catalunya219, adaptación de la ISAD(G): General International Standard Archival 

Description del Consejo Internacional de Archivos220  

 
En ningún momento, por razones obvias, me pareció oportuno considerar la posibilidad 

de valorar la documentación para eliminarla o conservarla, pero vislumbré esta 

posibilidad a medida que el tratamiento del FABP avanzaba; y con la posibilidad de 

valorar la documentación se me plantearon también las dudas, dudas exclusivamente 

                                                           
217. Las clases del cuadro, codificadas con una letra son: Identificación y deberes y derechos sociales; Relaciones familiares y 

sociales; Salud; Formación y educación; Trabajo; Economía; Acción social y comunitaria; y Ocio y entretenimiento. 

218. ISAAR(CPF) Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y 
Familias. Traducción española de ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, 
Persons and Families. 2ª ed. Traducción por M. Elena Cortés Ruiz y Blanca Desantes Fernández. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2004. 95 p. 

219. Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC) 2007. Angels Bernal Cercós, Anna Magrinyà Rull y Ramon 
Planas Albets (ed.).Traducción al castellano: Gemma Carretero Verdaguer. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Direcció General del Patrimoni Cultural. Subdirecció General d’Arxius, 
2007. 302 p. (Arxivística i gestió documental. Eines; 1). 

220. International Council on Archives. ISAD (G): General International Standard Archival Description. 2nd ed. Adopted by 
the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999. Ottawa: ICA, 2000. 91 p. 
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teóricas pues el contexto docente no resultaba el apropiado para realizar ningún tipo de 

valoración y menos aún de eliminación. 

 

Para resolver las dudas acudí a la literatura especializada pero su consulta me resultó 

algo decepcionante pues no me aclaró las dudas, pero sí me permitió tener en cuenta 

aspectos que, antes de la consulta, no había considerado. La bibliografía consultada se 

refería tanto a archivos personales como a valoración de documentos en cualquier tipo 

de archivos, independientemente de que éstos fueran públicos o privados y de que su 

productor hubiera sido una persona física o jurídica. De las obras consultadas me parece 

útil comentar muy brevemente algunos títulos. 

 

La primera obra fueron las Actes du colloque “Action, mémoire et histoire. Les 

Archives des hommes politiques contemporains”, organizado por la Association des 

archivistes français, los días 20 y 21 de octubre de 2006 en Paris, pues el FABP encaja 

perfectamente en el tema del coloquio; se trata de una obra de indudable utilidad para 

múltiples aspectos teóricos y prácticos de los archivos de políticos, pero 

desafortunadamente no aborda el que aquí interesa pues ninguno de los muchos 

participantes en el coloquio dedicó su intervención a la valoración de los documentos y 

a la posterior decisión de conservarlos o eliminarlos. 

 

La segunda obra consultada, el artículo de Riva A. Pollard, “The Appraisal of personal 

Papers. A Critical Literatura Review”221, refleja la falta de literatura sobre la evaluación 

de los documentos personales, uno de los temas más descuidados de la teoría 

archivística; hay que señalar que Riva A. Pollard se refiere a la valoración de la 

documentación como tarea encaminada a comprobar la pertinencia y la utilidad de la 

documentación personal, pero no trata de su valoración para después eliminarla o 

conservarla. 

El archivero argentino Manuel Vázquez Murillo, que fue posiblemente uno de los 

mejores especialistas en español en selección de documentos públicos, en su último 

manual eludió claramente el tema al afirmar categóricamente: Así pues, los archivos 

                                                           
221. Pollard, Riva A. “The Appraisal of personal Papers. A Critical Literatura Review”. En Archivaria, núm 52, 2001. p. 136-150. 

<http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/view/429/showTocnum> [Consultado: 03.11.2013]. 
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particulares de personalidades destacadas no entran en nuestra consideración desde el 

ángulo de los métodos de selección222. 

 

El título de la publicación La evaluación archivística de los documentos que contienen 

informaciones personales: Un estudio del RAMP con directrices, de Terry Cook, 

parecía prometedor pero se centra no en documentos personales sino en documentos con 

datos personales, en el valor de tales documentos para la investigación y en los 

problemas que plantea su tratamiento223. 

 
La monografía Les Archives personnelles des scientifiques: classement et conservation 

incluye tres breves párrafos sobre el tema, párrafos que incluyo porque son sugerencias 

para seleccionar y eliminar documentos dictadas por un sentido común totalmente 

razonable; son los siguientes: 

En este tipo de fondos [los de científicos], generalmente cerrados y de una importancia 
material a menudo limitada, el problema de selección y eliminación no se plantea con 
la misma agudeza que en los fondos de archivos administrativos, a menudo 
voluminosos y repetitivos. Las eliminaciones masivas de categorías enteras de 
documentos son raras. Mucho más frecuentemente, se trata de seleccionar en los 
dossiers. 
Se trata de una selección fina, a menudo documento por documento, que permite 
eliminar los ejemplares múltiples o los duplicados. 
No obstante, se requiere siempre la mayor prudencia. En efecto, hay que evitar 
considerar duplicados y destruirlos, a documentos, que, después de un examen más 
atento, no pueden ser considerados como tales: así versiones sucesivas de un proyecto 
de artículo, a primera vista idénticas, pueden contener modificaciones importantes en 
el cuerpo del texto, o ser ejemplares efectivamente idénticos en cuanto al contenido, 
pero que uno de ellos lleve anotaciones manuscritas. Evidentemente, en tal caso, hay 
que conservar ambos documentos. Lo mismo, en el caso de los sobres, que pueden 
contener elementos de datación que permitan fechar las cartas que no lo están. 
Obligatoriamente, hay que conservarlos con las cartas224. 
 

La escasez de literatura sobre el tema parece claramente justificada por el hecho de que 

la conservación o la eliminación de los documentos personales dependen de la persona 

que los ha producido o de la que tiene responsabilidad sobre ellos. Barbara Craig, 

reconocida especialista de la valoración documental, así lo constata cuando afirma, al 

                                                           
222. Vázquez Murillo, Manuel. Cómo seleccionar documentos de archivo. Buenos Aires: Alfagrama, 2006. p. 95. 
223. Cook, Terry. La evaluación archivística de los documentos que contienen informaciones personales: un estudio del RAMP 

con directrices. Preparado por Terry Cook [para el] Programa General de Información y UNISIST. París: UNESCO, 1991. 
84 p. (PGI-91/WS/3). 

224. “Les tris et les éliminations» En Les Archives personnelles des scientifiques: classement et conservation. Rédigé par: 
Thérèse Charmasson, Christianne Demeulenaere-Douyère, Catherine Gaziello et Denise Ogilvie. Paris: Archives 
Nationales, 1995. p. 23-24. 
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inicio de su manual, Everyone is his or her own appraiser225; esta frase no deja lugar a 

dudas sobre el destino de los documentos personales: aquel que su productor decida. 

 

El tema de la selección y eliminación de los documentos públicos actuales, que es un-

tema capital de la gestión de documentos, está tratado en múltiples monografías y 

artículos especializados y es, además, objeto de numerosas disposiciones legislativas, 

tanto estatales como de las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, 

tales disposiciones, actualizadas, se hallan bajo el epígrafe Taules d'Avaluació 

Documental en una página web del Departamento de Cultura  

<http://cultura.gencat.cat/arxius/cnatdt/llista.asp?Codi=&DOGC=&Serie_Doc=&Organ

isme=&Mots_Clau=&Autor=&Submit=Cerca> [Consultado: 03.11.2013]. Las 

numerosas tablas de evaluación documental para la documentación pública no pueden 

extrapolarse a la documentación privada, salvo en rarísimos casos; no puede ser de otra 

manera porque la documentación pública tiene transcendencia para la comunidad en 

general y la documentación privada carece de esta transcendencia e interesa 

exclusivamente a sus productores, que pueden disponer de ella como consideren 

oportuno y sin tener en cuenta otra opinión que la propia. 

 

Las dudas que a lo largo del curso me surgieron se pueden sintetizarse en las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Sería lícito eliminar documentos si no hay ninguna disposición de su productor al 

respecto? 

2. ¿Sería lícito eliminar documentos si en el fondo se hallan múltiples ejemplares de 

ellos? 

3. ¿Sería lícito eliminar documentos que puedan hallarse en otros fondos? 

4. ¿Sería lícito eliminar documentos incompletos o parciales? 

5. ¿Sería lícito eliminar documentos únicos pero muy deteriorados? 

6. ¿Sería lícito eliminar documentos preparatorios de los que exista la versión 

definitiva? 

7. ¿Sería lícito eliminar documentos porque no se dispone de espació para ubicarlos o 

de personal para organizarlos? 

8. ¿Sería lícito eliminar o retirar de la consulta documentos en los que se reflejen 

aspectos privados del titular? 
                                                           
225. Graig, Barbara. Archival Appraisal. Theory and Practice. Munchen: K. G. Saur, 2004. p. 7. 
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Quizá se podrían plantear otras preguntas pero éstas me parecen suficientes para enfocar 

el problema y responder a ellas ya supondría un avance considerable; para dar tal 

respuesta, la lógica y el sentido común individuales parece que no son suficientes, pero 

sí para abordar el tema. A modo de reflexión, posterior a mi experiencia en el 

tratamiento del FABP, propongo algunas respuestas. 

 

1. ¿Sería lícito eliminar documentos si no hay ninguna disposición de su productor al 

respecto? Esta pregunta parece sencilla de contestar pero en realidad no lo es, puesto 

que a ella se pueden dar dos respuestas contrarias e igualmente justificadas: la primera, 

que si el productor de la documentación no dispuso nada en vida sobre la posibilidad de 

eliminar algunos de sus documentos es porque deseaba que su documentación se 

conservara íntegra; la segunda, que el productor, en una muestra de confianza en los 

archiveros futuros, les dio la posibilidad de que hicieran con su documentación lo que 

les pareciera más adecuado cuando lo considerasen oportuno. 

 

2. ¿Sería lícito eliminar documentos si en el fondo se hallan múltiples ejemplares de 

ellos? La documentación estrictamente archivística es única, pero en un fondo 

documental personal, o de cualquier otro tipo, puede encontrarse también 

documentación impresa y de ésta, más de un ejemplar; si éste es el caso, la respuesta a 

la pregunta sí que está clara pues solo debe decidirse el número de ejemplares a 

conservar; probablemente guardar cinco ejemplares como máximo, sea suficiente, si el 

número de éstos es superior. 

 

3. ¿Sería lícito eliminar documentos que puedan hallarse en otros fondos? Si en un 

fondo hay ejemplares de documentos impresos que se hallan también en otro fondo o 

hay copias cuyos documentos originales forman parte de otro fondo, puede valorarse la 

función de los documentos en cada uno de los  fondos y la información útil, que en el 

contexto de cada uno de ellos, pueden aportar; con el resultado de la valoración se 

puede tomar la decisión de conservar o eliminar los documentos. También podría 

considerarse, para decidir eliminar o conservar, la facilidad de consulta que en el futuro 

puedan tener los usuarios en cada uno de los fondos en los que se hallan los 

documentos.  
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4. ¿Sería lícito eliminar documentos incompletos o parciales? La documentación a la 

que se refiere esta pregunta es aquella que no se completó o que fue completa 

originalmente pero que por alguna razón –destrucción o pérdida, principalmente-- no se 

conserva en su totalidad; en cualquiera de los casos tal documentación presenta 

inconvenientes para los futuros estudiosos, cuya gravedad depende de la cantidad de 

documentación, y con ella de información, que falte. La respuesta lógica a esta pregunta 

parece que es que la documentación, aunque sea incompleta o parcial, debe conservarse, 

y la razón para ello es que resulta preferible tener información incompleta que no tener 

información. 

 

5. ¿Sería lícito eliminar documentos únicos pero muy deteriorados? Parece que una 

respuesta lógica podría ser que, en el caso de documentación deteriorada, el hecho de 

conservarla o eliminarla dependiera del grado de deterioro, pero parece más conveniente 

conservarla porque la percepción del grado de deterioro resulta subjetiva y porque, 

incluso de la documentación muy deteriorada, se puede extraer alguna información y, 

como en la pregunta anterior, es preferible tener alguna información que no tenerla. 

 

6. ¿Sería lícito eliminar documentos preparatorios de los que existe la versión 

definitiva? La respuesta parece clara y es que los documentos deben conservarse pues 

con mucha probabilidad pueden ofrecer alguna información no incluida en el 

documento final; otra razón para conservarlos es que, a partir de la documentación 

preparatoria, se puede intuir, por ejemplo, la manera de trabajar del productor y quizá 

algún aspecto que no se deduzca de la versión final. 

 

7. ¿Sería lícito eliminar documentos porque no se dispone de espació para ubicarlos o 

de personal para organizarlos? El problema del espació es un problema real y muchos 

depósitos de archivo totalmente llenos siguen recibiendo transferencias periódicas de 

documentos; de hecho, en parte, el FABP se halla en la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació a causa de la falta de espacio en Duoda. Aunque falte espacio, la 

respuesta a la pregunta es negativa y puede ir acompañada de una sugerencia a los 

archiveros responsables, en el sentido de que encaminen parte de su actividad a 

conseguir un lugar idóneo para instalar la documentación en condiciones adecuadas 

para su preservación; claro está, que reclamar un nuevo espacio o más espacio parece 

más fácil que conseguirlo. Igualmente es negativa la respuesta a la segunda parte de la 
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pregunta, la relativa a la falta de personal; también en este caso el archivero debe dirigir 

su acción a conseguir ayuda, a conseguir nuevo personal que se ocupe de los 

documentos. 

 

8. ¿Sería lícito eliminar o retirar de la consulta documentos en los que se reflejan 

aspectos privados del titular? La respuesta me parece negativa y parece fácil de 

justificar pues independientemente de lo que reflejen los documentos, deben 

conservarse íntegramente, incluso si de una persona sólo se quiere conocer la actividad 

pública o la producción artística, literaria, científica o de otro tipo. La documentación 

que una persona conservó libremente, que no quiso eliminar, puede mostrar aspectos 

privados que resulten desfavorables para su consideración social o para la de persona o 

personas mencionadas en ella. La vida de una persona está configurada por diversas 

facetas que se influyen mutuamente y toda o parte de su actividad pública puede estar 

condicionada, por ejemplo, por su situación familiar o por su salud. La documentación 

sobre las relaciones familiares y la salud, los dos aspectos de aparentemente de menos 

interés y estrictamente privados, puede ofrecer información sobre otros aspectos 

considerados más interesantes por estar relacionados con la actividad pública de la 

persona. En definitiva, la persona es una y actúa como tal, tanto en público como en 

privado, y es disponiendo de toda su documentación, como se la puede conocer.  

 

No me he preguntado por el destino de aquellos documentos, completos o no, que 

difícilmente se pueden interpretar y cuya datación resulta imposible, aunque son muy 

abundantes en el FABP; y no me he hecho la pregunta porque la respuesta me parece 

que es claramente negativa; así, aunque estos documentos presenten mucha dificultad en 

la interpretación y tratamiento y ofrezcan poca información totalmente fiable –a causa 

de las dificultades para interpretarlos y contextualizarlos--  deben conservarse porque, 

como en respuestas a preguntas anteriores, es mejor obtener alguna información que no 

obtenerla. Un trabajo paciente y difícil, que seguramente permitiría datar algunos de los 

documentos, exige muchísimo tiempo, tiempo que no suele sobrar a los archiveros… 

 

Para concluir, me parece que aplicar sólo la lógica y el sentido común a un tema 

trascendente como la valoración de los documentos y su posterior conservación o 

eliminación, resulta claramente inadecuado; de hecho sería una temeridad actuar 

siguiendo únicamente la lógica individual y el sentido común de un archivero, pues tal 
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actuación podría tener consecuencias negativas irreversibles; además se cargaría a dicho 

archivero con una gran responsabilidad. Sería muy útil, por ello, que algún colectivo 

profesional competente estudiara el tema y redactara pautas que fueran simultáneamente 

una guía para los profesionales que deben organizar fondos personales y una 

herramienta que les proporcione tranquilidad y seguridad cuando realizan la selección 

de los documentos. Sin esta guía, la única actuación razonable es conservar toda la 

documentación de un fondo personal, independientemente de la situación física y 

contenido intelectual de éste y de los medios de que se disponga para tratarlo. 
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