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Con el fin de explicar en qué consisten los sistemas de protección desarrollados en España 
contra el tráfico ilícito de documentos, se hace referencia en primer lugar a la mención de 
algunas situaciones vividas en el país.  
 
Así las cosas, el 29 de Septiembre de 1996 dos encapuchados entraron a la catedral de 
Mérida y se llevaron “El teatro de Girona”, que reproduce al comentario del apocalipsis de 
San Juan escrito por el Teatro de Liévano, el cual había sido copiado en el siglo X; los 
ladrones en menos de un minuto sustrajeron de la catedral el códice; este códice es uno de 
los más antiguos que se conservan junto con los que conserva el Archivo Nacional de 
Madrid y se puede considerar una joya desde el punto de vista bibliográfico y documental.  
Dos meses después de la sustracción del códice, fue hallado oculto en Valencia y fueron 
detenidas algunas personas, entre ellas el posible comprador y ocho personas más, de las 
cuales siete fueron finalmente condenados.  
 
Ahora bien, además de existir una gran cantidad de hurtos a instituciones eclesiásticas, 
también se presenta este fenómeno en instituciones culturales del Estado; de esta forma, 
el 6 de Agosto del año 2007 en la Biblioteca Nacional de España, una institución con gran 
cantidad de medidas de seguridad, fue sustraída una serie de mapas de Tolomeo de 1482, 
gracias al sistema de control de los ciudadanos que ingresan a las salas donde se 
encuentran estos documentos fue posible establecer quién había sido la última persona en 
manipularlos, no obstante ello, la información brindada por tal ciudadano era falsa.  
 
Finalmente se logró establecer que el autor del hurto había sido un ciudadano Uruguayo 
quien posteriormente hizo entrega de algunos documentos y a partir de ese momento se 
dio inicio a la tarea de localización de los demás documentos que habían sido sustraídos y 
posteriormente comercializados.  
 
Estos casos relatados, por fortuna terminaron con la devolución de los documentos al lugar 
de custodia de los mismos, aunque desafortunadamente hemos sido sujetos de hurtos, 
estos casos han sido resueltos satisfactoriamente.  
 
Por este tipo de situaciones ha sido necesario que las fuerzas de seguridad y el Ministerio 
de Cultura tengan relativamente controladas las casas de subasta, las librerías y las ferias. 
En este punto es pertinente mencionar que las Aduanas juegan un papel muy importante 
en la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio documental y por tal motivo que su personal 
recibe constantemente capacitación por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura, 
a fin de que ellos puedan identificar no solamente los objetos históricos artísticos y el 
patrimonio arqueológico sino que también puedan identificar cuáles son los documentos 



que forman parte del patrimonio documental y verificar si la exportación que se pretende es 
lícita o ilícita.  
 
De la misma manera cabe mencionar el importante papel que juega la Fiscalía General del 
Estado; institución que en su interior cuenta con la figura de un Fiscal Especial encargado 
en la lucha contra los delitos relacionados con el patrimonio.  
 
Hay una marcada diferencia entre el modelo de protección del patrimonio que se daba en 
los años 80´s y el que se da en nuestros días; en los años 80 la idea era que la joya del 
archivo se mantuviese oculta, sin identificar, bien custodiada y que no se discutiera nada 
de ésta; por supuesto que este modelo era bastante inconveniente toda vez que los cuerpos 
de seguridad del Estado no tenían información detallada sobre los bienes que podían ser 
objeto de tráfico ilícito.  
 
Posteriormente, el modelo fue modificado por la Constitución del 78, al considerar que era 
necesario que todos los ciudadanos accedieran a las piezas culturales en desarrollo de su 
derecho a la cultura y de la misma forma habla de protección del patrimonio identificando 
los tres tipos de patrimonio, a saber, patrimonio histórico artístico, arqueológico y 
documental.  
 
Para el año 85 es promulgada la ley de patrimonio, la cual establece las características del 
patrimonio Español y en su artículo primero establece que el patrimonio documental hace 
parte del patrimonio histórico Español.  
 
Así las cosas, de acuerdo con esta ley forman parte del patrimonio documental, los 
documentos de cualquier época que han sido generados, conservados o reunidos por 
cualquier organismo de la entidad de carácter público o bien por personas jurídicas en las 
que participe mayoritariamente el Estado.  
 
El Real Decreto de 2011 es un decreto dedicado fundamentalmente a crear el sistema 
Español de archivos, establece que será un compilador del sistema de archivos que es la 
subdirección de los archivos estatales y por su parte determina que el Ministerio de Cultura 
será la entidad encargada de asegurar la conservación, difusión, protección y defensa de 
este patrimonio que se conserva en los archivos.  
 
Tal Decreto tiene la capacidad de valorar los bienes que son susceptibles de ser entregados 
en calidad de pago de deudas tributarias, los cuales deben ser bienes catalogados como 
patrimonio histórico. En este punto es importante resaltar que aunque España hace parte 
de la Unión Europea, los bienes que constituyen patrimonio histórico sólo pueden ser 
sustraídos del país y circular por ésta con la debida autorización.  
 
De esta forma, todos los documentos que estén inventariados, los controlados por el 
defensor guía y todos aquellos que tengan base de 100 años para arriba, hacen parte del 
patrimonio cultural y en tal sentido no pueden salir definitivamente del territorio y requieren 
de autorización para salir temporalmente del mismo. En caso de que éstos bienes salgan a 
terceros países la autorización será solamente en los casos en que vayan a ser objeto de 
un préstamo de posesión o tratamiento de restauración. 
 
En los cuerpos de seguridad contamos con dos cuerpos especializados en la lucha contra 
el tráfico ilícito de patrimonio, estos cuerpos son la brigada de patrimonio documental 



adscrita a la Policía Nacional y el Grupo de Patrimonio Histórico que depende de la Guardia 
Jurídica.  
 
En el caso de la Guardia Jurídica, éste órgano se va a encargar de realizar las inspecciones 
periódicas a los locales o establecimientos de compraventa de bienes culturales y ferias 
como la del libro, con el fin de evitar las salidas irregulares del patrimonio.  
 
Como se mencionaba con anterioridad el papel de Aduanas es fundamental, porque el 
número de controles que debe pasar un bien con las características de patrimonio histórico 
es mucho mayor a los controles de los demás bienes; en caso de que haya alguna sospecha 
de extracción ilegal, los funcionarios de Aduanas se ponen en contacto inmediatamente con 
los expertos del Ministerio de Cultura quienes finalmente determinan si el bien puede o no 
sustraerse del territorio.  
 
Además del control que ejercen los organismos estatales, en los lugares de consulta de 
patrimonio documental, existe un riguroso control sobre los documentos que están siendo 
consultados y los ciudadanos que desarrollan tal labor.   


