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1. El Expurgo: Estado de la cuestión en la
Archivistica moderna.
1.1 Definición. Problemas terminológicos.
Se puede definir el expurgo como «operación por la 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 perpetua en ellos, como piezas valiosas del patrimonio documental». (1)
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 (2). La indefinición se extiende a los
repertorios de términos archivísticos y hay también vacilaciones notables a
la hora de traducir al castellano. (3)
En este trabajo se ha empleado sin ninguna duda el clásico término expurgo, ya que, tanto por su etimología como por su significado actual, se ajusta
casi perfectamente a la acción archivística arriba definida.
Doña María Moliner 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.
Ocurre con la palabra expurgo, que las connotaciones que las distintas censuras han ido añadiendo al término le hacen sospechoso y esta sospecha provoca una reacción de rechazo, pero no le quitan nada de su significado para
la archivística.
El expurgo, pues, es un proceso de selección para la conservación, pero
lo es también para la destrucción y aquí se plantea el primer problema: ¿puede el archivero destruir una documentación original, producida en el transcurso del tiempo por una institución? La multiplicación sin medida de los
materiales de archivo en el siglo XX convierte esta duda en una afirmación
rotunda. Sólo un proceso de expurgó, de selección y eliminación extricto, ha1. CORTES ALONSO, Vicenta. Manual de Archivos Municipales. Madrid: 1982,
p. 28.
2. HEREDIA HERRERA, Antonia: Archivística General. Teoría y Práctica. Sevilla:
1987, p. 123-126.
3. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES: Dictionnaire de Terminologie archivitique. 2 ed. Paris: 1988.

1.2 La selección de la documentación en el proceso de expurgo.
1.2.1 Los criterios y métodos de selección.
Teniendo en cuenta que el proceso de seleccionar las series documentales
sujetas a custodia definitiva es la labor central, alrededor de la cual giran todas las demás en la Archivística, fijar con exquisita rigurosidad los criterios
científicos que la presidentes fundamental.
Aunque fuera obvio, hay que recordar que la falta de espacio o de personal
o de ambas cosas a la vez no es un factor en las ecuaciones del expurgo, y
en ningún caso deben considerarse como tal.
Podríamos comparar el expurgo con alguna operación de jardinería, que exige
la poda de los elementos inútiles, llegando a eliminar la planta casi en su totalidad, para que ésta crezca y su naturaleza se manifieste sin trabas.
Un archivo, por mucho espacio que tenga, no puede funcionar correctamente
si no se realizan operaciones de selección y expurgo en las dos primeras edades de los documentos.
El primer paso para fijar los criterios de expurgo es llevar a cabo el estudio
de las series documentales. Este estudio nos proporciona datos sobre su productor, contenido, vigencia administrativa e interés histórico. Es un paso previo imprescindible para iniciar cualquier proceso de expurgo (4).
Cuatro son los criterios fundamentales a coonsiderar en este estudio de tipología:
Valor administrativo del documento: El documento, una vez tramitado,
conserva su significación extrictamente administrativa para el organismo que
lo generó. Es utilizado frecuentemente por tal organismo y puede servir de
base para nuevos documentos administrativos. Un parámetro muy importante
para medir el valor administrativo es la frecuencia de uso en las dependencias.
Valor jurídico del documento: El documento, ya tramitado y con o sin valor administrativo, puede conservar toda su capacidad probatoria ante los tribunales y ser pieza clave para la defensa de los derechos y bienes de las personas
privadas y de las instituciones. El valor jurídico viene dado por los plazos
4. GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Manual de Tipología Documental. Madrid: 1988.

