
79Brigecio, 23 (2013), pp. 79-92. ISSN: 1697-5804

1. historia de La oFiCina esPañoLa de Patentes y MarCas

La	Oficina	Española	de	Patentes	y	Marcas	(en	adelante	OEPM)	es	un	Organismo	Au-
tónomo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se trata de una institución 
que tiene casi dos siglos1 de existencia durante los cuales ha experimentado numerosos 
cambios organizativos, si bien, su núcleo esencial de funciones se ha mantenido a lo largo 
de los años y a él se han ido añadiendo otros nuevos cometidos.

Se	puede	considerar	como	primer	antecedente	de	la	OEPM,	a	la	Junta	Superior	de	
Comercio y Moneda creada en 1679, con el objeto de favorecer el crecimiento económico 
del país, pues una de sus funciones era la de realizar exámenes de inventos y proponer al 
rey la concesión de Reales Cédulas de Privilegio. Después, fue el Real Gabinete de Máqui-
nas del Buen Retiro, abierto en 1792, donde se guardaban máquinas y planos de todo tipo. 

En	1824	el	Ministro	de	Hacienda	López	Ballesteros	proponía	al	Rey	Fernando	VII	
la erección en Madrid del Real Conservatorio de Artes, concebido como una auténtica 
escuela de peritaje industrial, retomando un proyecto de 1810, que absorbió la colección 
del Real Gabinete de Máquinas. Por Real Orden de 18 de agosto de 1824 Fernando VII 
autorizó	la	creación	del	Real	Conservatorio	de	Artes	y	Oficios,	institución	inspirada	en	el	
Consevatoire des Arts et des Métiers, fundado en París en 1794. Desde su fundación dio 
cobijo a los profesores de la Escuela de Caminos. Dentro de sus objetivos docentes esta-
ba	el	de	mejorar	la	formación	de	artesanos	con	el	fin	de	perfeccionar	el	desarrollo	de	las	
entonces denominadas artes industriales2.

El Real Decreto de 27 de marzo de 1826, sobre privilegios de industria, lo señala 
como lugar de archivo, custodia y tramitación de todo lo referente a los privilegios de in-
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1 Sobre la evolución institucional de la OEPM puede consultarse BerzaL teJero, M. J.:	“El	Archivo	de	la	
Oficina	Española	de	Patentes	y	Marcas”,	Revista de la Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid, 
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vención, centralizando en él todas las gestiones administrativas. Desde sus inicios tenía 
la obligación de publicar en la Gazeta de Madrid las concesiones de privilegios de inven-
ción, así como otros asuntos relacionados con su caducidad y demás incidencias. En los 
primeros años de su fundación fue usado, además, como pabellón de muestras, albergan-
do la primera Exposición de la Industria Española3. 

El Real Conservatorio subsistió hasta 1850,  año en que se transformó en Real Ins-
tituto Industrial, precedente inmediato de la Escuela de Ingenieros Industriales. El año 
1850 marca, además, un hito importante, con la aprobación del Real Decreto de 20 de 
noviembre,	que	reguló	la	expedición	de	certificados	de	marcas	de	los	productos	de	la	in-
dustria, pasando junto con las patentes a ser archivadas por el Real Instituto Industrial, 
hasta el año 1887.

El Real Decreto de 30 de julio de 1887 creaba la Dirección Especial de Patentes, 
Marcas e Industria. Dependía de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comer-
cio, con dos secciones, una de patentes y marcas, y otra para los expedientes de industria. 
La nueva institución se hacía cargo de todos los documentos y antecedentes que forma-
ban parte de su archivo. La Dirección Especial se suprimió por Real Decreto de 11 de 
julio	de	1888	transfiriéndose	sus	competencias	a	la	Secretaría	del	Ministerio	de	Fomento.	
Posteriormente, los servicios de propiedad industrial pasaron a depender de la Secretaría 
General del Ministerio de Fomento integrándose en el Negociado de Patentes y Marcas 
hasta el año 1902 con la creación del Registro de la Propiedad Industrial por Ley de 16 de 
mayo de 1902, sobre propiedad industrial. Merece la pena destacar la atención que esta 
ley	presta	al	Archivo.	Señala	su	carácter	de	público,	“pudiendo	examinar	en	él	previa	no-
ta-petición por escrito, las memorias de las patentes, los expedientes, los planos, dibujos, 
muestras o modelos, los diseños y descripciones de las marcas, de los nombres comercia-
les y las copias de recompensas industriales”4. Además, el Archivo deberá organizarse 
para facilitar el acceso a los documentos y custodiará todos los expedientes terminados, 
los clichés de las marcas, un ejemplar de los álbumes-registros de los mismos, las publi-
caciones	oficiales	que	se	reciban	y	las	de	carácter	tecnológico	que	se	adquieran,	y	estará	
bajo la dirección del Secretario del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial.

A lo largo del siglo XX el Registro de la Propiedad Industrial, dependió orgáni-
camente de la Dirección General de Industria, encuadrada en los Ministerios con 
competencia en esta materia como el Ministerio de Economía Nacional, primero, y des-
pués los Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio y Ministerio de Industria, hasta 
su transformación en Organismo Autónomo en 1975. Finalmente, en el año 1992 adquiere 
su	actual	denominación	de	Oficina	Española	de	Patentes	y	Marcas.	En	la	actualidad	de-
pende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En paralelo a esta evolución institucional se producido un desarrollo legislativo con 
la aprobación de una serie de disposiciones5 cuyos hitos principales son:

•	 Real Orden de 18 de agosto de 1824, por la que se crea el Real Conservatorio de 

3 sáiz gonzáLez, J. P.: Propiedad Industrial y Revolución liberal. Historia del sistema español de patentes 
(1759-1929), Madrid: OEPM, 1995, p. 103.

4 Ley de 16 de mayo de 1902, art. 114.
5 sáiz gonzáLez, J. Patricio: Legislación histórica sobre propiedad industrial. España (1759-1929), 

Madrid: OEPM, 1996.
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Artes	y	Oficios.
•	 Real Decreto de 27 de marzo de 1826, sobre privilegios de industria.
•	 Real	Decreto	de	20	de	noviembre	de	1850,	que	regula	la	expedición	de	certificados	

de marcas de los productos de la industria.
•	 Real Decreto de 2 de agosto de 1886, crea el Boletín Oficial de la Propiedad Inte-

lectual e Industrial como órgano de expresión y publicidad de ambas propiedades.
•	 Ley de 30 de julio de 1878, de patentes.
•	 Convenio	Internacional	firmado	en	París	en	1883	para	la	protección	de	la	Propie-

dad Industrial, que dio lugar en 1884 a la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial.

•	 Arreglo	de	Madrid	firmado	en	1891	sobre	el	Registro	internacional	de	Marcas.
•	 Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la propiedad industrial.
•	 Real Decreto de 12 de junio de 1903, aprobando el reglamento para la ejecución 

de la ley de propiedad industrial.
•	 Real Decreto de 15 de enero de 1924, aprobando el reglamento para la aplicación 

del reglamento de la ley de propiedad industrial y comercial de 1902.
•	 Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929. Reformando la de propiedad industrial 

de 26 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924.
•	 Estatuto de la Propiedad Industrial 1929 (texto refundido Ley de 16 de septiembre 

de 1931).

2. Fondos deL arChivo

El resultado de estos casi dos siglos de existencia de una institución encargada de la 
protección industrial en España, es un voluminoso archivo, cuyas series documentales se 
conservan completas desde 1826 hasta la actualidad. A efectos de organización del Ar-
chivo de la OEPM, se ha establecido el año 1939 como separación del fondo o Archivo 
Histórico,	que	abarca	el	periodo	cronológico	1826-1939	y	el	fondo	del	Archivo	General	
que comprende los documentos producidos desde 1940 hasta la actualidad.

Los documentos del Archivo de la OEPM se organizan en torno a dos grandes fon-
dos: Invenciones y Signos Distintivos.

En Invenciones se conservan: Privilegios Reales (1826-1878), Privilegios de Ul-
tramar (1819-1859), Patentes (1878-1879), Modelos de Utilidad (1929-1939), Modelos y 
dibujos industriales (1902-1929), Modelos Industriales (1929-1939) y Dibujos Industria-
les (1929-1939).

En Signos Distintivos: Marcas Nacionales (1866-1939), Marcas Internacionales 
(1893-1939), Nombres Comerciales (1902-1939), Rótulos de Establecimiento (1929-1939), 
Películas	cinematográficas	(1929-1989),	y	Marchamos.

Junto	a	los	expedientes	se	conservan	los	correspondientes	libros	de	registro.	Además,	
hay dos colecciones: Álbumes de Marcas Nacionales y Álbumes de Marcas Internacio-
nales.

El número total de expedientes del fondo histórico asciende a 430.895 y el de libros 
de registro a 1.013, y en metros lineales ocupa aproximadamente 4.500 metros.
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La tipología de los documentos está constituida por expedientes administrativos, 
memorias descriptivas, planos y libros de registro (de entrada, de toma de razón, de 
pagos...); álbumes, objetos y diseños tridimensionales, muestras de tela, de metal, de pro-
ductos químicos...

En cuanto a su formato y dimensiones, tanto documentos como planos y libros pre-
sentan formatos y tamaños variados. Los documentos suelen ser en formato folio o cuarto 
y su soporte es papel de distintas calidades. Los planos igualmente van desde formatos 
folio a grandes formatos y su soporte es papel, sobre todo vegetal, suelen ser en blanco y 
negro pero ocasionalmente puede haber color.

3. Los eXPedientes de Patentes

Este	artículo	se	circunscribe	a	los	Expedientes	de	Patentes	(1878-1939),	cuyas	fichas	
descriptivas	pueden	consultarse	en	la	web	del	Archivo	Histórico	de	la	OEPM.	Se	exclu-
ye otra serie documental importantísima como son los Reales Privilegios de Invención 
(1826-1878) cuya descripción es menos profunda y no permite realizar búsquedas geo-
gráficas.

Antes de explicar cómo se tramitaban y qué documentos componen el expediente de 
patentes	conviene	precisar	qué	es	una	patente.	Una	definición	clara	se	encuentra	en	el	ar-
tículo 45 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929:

 “Se entiende por patente el Certificado que otorga el Estado por el cual se reconoce 
el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria y dar al co-
mercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta invención por un tiempo 
determinado y con sujeción a las condiciones de este Estatuto”. Las patentes podían ser de 
dos tipos, de invención que son las que “confieren a los concesionarios el derecho exclusi-
vo de fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de patente como explotación 
industrial y lucrativa” y las patentes de introducción que “confieren el derecho de fabricar, 
ejecutar o producir y vender lo fabricado en el país pero no dan derecho a impedir que otros 
introduzcan objetos similares del extranjero”. 

Además,	 el	 titular	de	una	patente	principal	podía	 introducir	 las	modificaciones	o	
cambios	que	considerara	oportunos,	los	cuales	se	harían	constar	en	un	Certificado	de	Adi-
ción expedido del mismo modo y con las mismas formalidades que la patente principal.

En cuanto a la tramitación, la Ley de 1878 establecía que las solicitudes se debían 
presentar en el Gobierno Civil de la provincia donde el solicitante estuviera domiciliado 
o en cualquier otra. Una vez examinada la documentación presentada, el Gobernador Ci-
vil anotaba en un registro especial el día, la hora y el minuto de la presentación. Después 
la	documentación	era	enviada	al	Conservatorio	de	Artes	y	Oficios	donde	era	examinada;	
una vez realizado este examen, el Director del Conservatorio enviaba un informe al Mi-
nistro de Fomento, en el que indicaba si procedía conceder o denegar la solicitud. Una vez 
concedida se publicaba en la Gazeta de Madrid (a	partir	de	1886	en	el	Boletín	Oficial	de	
la Propiedad Industrial) y tras el pago de los derechos de expedición, el Ministro de Fo-
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mento expedía la Patente y se comunicaba al Gobernador Civil de la provincia para que 
lo	anotara	en	su	Registro.	Finalmente,	el	Secretario	del	Conservatorio	de	Artes	y	Oficios	
tomaba razón en un registro especial. La duración de las patentes se establecía en 20 años 
improrrogables, para los inventos propios y / o nuevos, y en 6 años para los inventos que 
no fueran propios o que aun siéndolos no fueran nuevos. El artículo 38 establecía la obli-
gación de la puesta en práctica del invento en los dominios españoles en el plazo de dos 
años contados desde la fecha de la patente y correspondía al Director del Conservatorio 
de	Artes	y	Oficios,	o	al	Ingeniero	designado	verificar	la	puesta	en	práctica	del	invento.	La	
no puesta en práctica suponía la caducidad de la patente.

La Ley de 1902 distinguía también entre patentes de invención y de introducción, 
las primeras con una duración de 20 años para todos los inventos nuevos o de propia in-
vención, y de 5 años para las de introducción concedidas para todo lo que no se hubiera 
puesto en práctica en España, aunque no fuera nuevo. Mantenía el mismo esquema de tra-
mitación, tan sólo variaban los órganos intervinientes; ahora ya no era el Ministerio de 
Fomento, sino el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y el 
Registro de la Propiedad Industrial. Las solicitudes se podían presentar en las Secretarías 
de los Gobiernos Civiles de las provincias, excepto en Madrid, donde se presentaban di-
rectamente en el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, donde 
se anotaba la fecha y hora de presentación en sus registros especiales. En un plazo máxi-
mo de 5 días los secretarios de los Gobiernos Civiles enviaban a Madrid las solicitudes 
presentadas	en	sus	oficinas.	Esta	ley	incluía	también	un	nomenclátor	técnico	para	la	clasi-
ficación	de	los	expedientes	sobre	propiedad	industrial	según	materias	(art.	123),	dividido	
en	10	clases	cada	uno.	Es	el	primer	antecedente	de	las	complejas	clasificaciones	interna-
cionales actuales6

Los documentos que debían presentarse para obtener una patente son los siguien-
tes: solicitud, autorización (en el caso de que optara por un representante), memoria por 
duplicado, los dibujos, muestras o modelos que el interesado juzgara necesarios para la 
mejor comprensión del invento y un índice de los documentos presentados. Todos ellos 
iban	guardados	en	un	sobre	en	cuyo	anverso	el	Secretario	del	Gobierno	Civil	o	el	Jefe	del	
Registro estampaban su sello y anotaban la fecha y hora de presentación.

A	continuación	se	examinaba	los	documentos	y	si	se	observaba	alguna	deficiencia,	
se abría un plazo para subsanar los defectos. Después, se realizaba el examen de los docu-
mentos presentados y del objeto de la patente y si eran conformes, el Registro proponía la 
concesión. Correspondía al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públi-
cas	resolver	el	expediente.	La	resolución	se	publicaba	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Propiedad	
Intelectual e Industrial y a partir de ese momento el solicitante debía realizar el pago de 
la primera anualidad.

En cuanto al Estatuto de la Propiedad Industrial se establecía un mismo procedi-
miento para todas las modalidades de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, 
marcas,	nombres	comerciales,	rótulos	de	establecimiento,	películas	cinematográficas,	di-
bujos y modelos industriales). Las solicitudes se presentaban en los Gobiernos Civiles, 
salvo en Madrid, ya que aquí se entregaban directamente en el Registro de la Propiedad 

6 saiz gonzáLez, J. Patricio: Propiedad Industrial, p. 146.
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Industrial (en adelante RPI). Los documentos se presentaban en un sobre cerrado en el 
que se anotaba la fecha y hora de la presentación. El examen de los documentos corres-
pondía únicamente al RPI que comunicaba a los solicitantes o a sus representantes si 
faltaba algún documento para que pudieran subsanar. La concesión del registro conlleva-
ba	la	expedición	del	certificado-título	de	concesión.

Los expedientes de patentes se componen de dos partes, la administrativa integrada 
por los diversos documentos relativos a la tramitación: índice de documentos presenta-
dos,	memorial	o	solicitud,	certificación	del	acta	del	registro	expedida	por	el	Gobierno	de	
la provincia, extracto de los expedientes, papeles de pagos al Estado, autorización del re-
presentante o agente, y la parte técnica, que es la de mayor riqueza informativa, integrada 
por:

•	 Memoria por duplicado en la que se describe la máquina, aparato, instrumento, 
procedimiento u operación mecánica o química que motive la patente y tiene que 
estar escrita en castellano en pliegos foliados con numeración correlativa. A partir 
del Estatuto de la Propiedad Industrial la memoria tiene que ir por triplicado y ha 
de	cumplir	más	requisitos	formales:	mecanografiada	a	una	sola	cara,	foliada	con	
numeración correlativa y dimensiones de 31 por 21 centímetros con un margen a 
la izquierda de 4 centímetros. No contendrá dibujos y las líneas serán numeradas 
por cada cinco de ellas.

•	 Dibujos, muestras o modelos que el interesado considerase necesarios para la 
comprensión de la memoria. Los dibujos estarán hechos en papel tela con tinta 
y ajustados al sistema métrico decimal. El Estatuto amplía también los requisitos 
formales de los dibujos de los que establece tres ejemplares con arreglo a las si-
guientes características: el primer ejemplar se hará sobre papel blanco, fuerte, liso 
y no brillante; el segundo ejemplar sobre papel tela y el tercero en la clase que el 
solicitante considere más conveniente. Las hojas también deberán ajustarse a unas 
dimensiones y los dibujos tendrán que ir encuadrados por una línea trazada a dos 
centímetros del linde de la hoja y no podrá contener explicaciones.

4. Las Patentes de Benavente (1878-1939)

Se han localizado siete expedientes de patentes solicitados por vecinos de Benaven-
te, de los cuales más de la mitad están relacionados con la agricultura. La más antigua 
es del año 1907 y la más reciente de 1936. Todos los expedientes tienen en común que se 
presentaron en Madrid, mediante representante y ninguno se puso en práctica, requisito 
indispensable para disfrutar de la protección durante 20 años, por lo que caducaron a los 
2 ó 3 años de solicitarse, pasando al dominio público. Son los siguientes:
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4.1. P40263 

Número Patente 40263
Título Un aparato para instilar en los ojos o inyectar hipodérmica-

mente soluciones esterilizadas contenidas en ampollas de 
cristal.

Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
Fecha de solicitud 06-03-1907
Fecha de concesión 12-03-1907
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en prác-
tica
Última anualidad 
pagada

2

Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 16-03-1910
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacio-
nal Patentes

A61F

Volumen 7 hojas [en cuarto], 8 hojas [folio] y plano [folio]
PppSSSSS

ÑÑÑ
4.2. P53974

inForMaCión de La Patente

Número Patente 53974
Título Una	máquina	noria	para	riegos,	sistema	“Fer-

nández”.
Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
Fecha de solicitud 02-10-1912
Fecha de concesión 14-10-1912
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en práctica
Última anualidad pagada 2
Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 01-01-1915
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Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacional	Patentes F03B; A01G
Volumen 6 hojas [en cuarto], 9hojas [folio], 1 plano [49 x 

69,5 cm]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Fernández Andrés, Santiago
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido

4.3. P54969

inForMaCión de La Patente

Número Patente 54969
Título Una pólvora blanca.
Tipo de patente Patente de Invención
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Duración (años) 20
Fecha de solicitud 21-02-1913
Fecha de concesión 14-03-1913
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en práctica
Última anualidad pagada 3
Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 01-01-1917
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacional	Patentes C06B
Volumen 4 hojas [en cuarto], 10 hojas [folio]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Borbujo Collantes, Alfredo
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido
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4.4. P59891

inForMaCión de La Patente

Número Patente 59891
Título Una	máquina	para	cernir,	clasificar	y	purificar	toda	clase	de	

molienda y especialmente harinas y sémolas, denominado 
“Purificador	combinado	J.	C.”.

Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
Fecha de solicitud 10-03-1915
Fecha de concesión 11-03-1915
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en 
práctica
Última anualidad 
pagada

2

Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 01-01-1918
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacio-
nal Patentes

B02

Volumen 14 hojas [folio], 6 hojas [en cuarto], 2 planos unidos [32,5 x 
215 cm]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Carnicero	Mayén,	José
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido

 4.5. P94054

inForMaCión de La Patente

Número Patente 94054
Título Una máquina aventadora mejorada.
Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
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Fecha de solicitud 10-06-1925
Fecha de concesión 22-06-1925
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en práctica
Última anualidad pagada 3
Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 01-01-1929
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacional	
Patentes

A01F

Volumen 11 hojas [folio], 5 hojas [en cuarto], 1 plano [folio]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Cadenas, Francisco
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido
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4.6. P97535

Número Patente 97535
Título Una mejora en el movimiento de las cribas, en las máquinas 

aventadoras, mediante la aplicación de rodamientos de bolas.
Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
Fecha de solicitud 07-04-1926
Fecha de concesión 12-04-1926
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en prác-
tica
Última anualidad 
pagada

1

Motivo de caducidad No puesta en práctica
Fecha de caducidad 01-01-1928
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacional	
Patentes

B07B

Volumen 11 hojas [folio], 4 hojas [en cuarto], 1 plano [32 x 94 cm]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Carbajo Lora, Servio
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido

P142085
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4.7. P142085

inForMaCión de La Patente

Número Patente 142085
Título Cilindro y pistón para motor de combustión inter-

na.
Tipo de patente Patente de Invención
Duración (años) 20
Fecha de solicitud 28-04-1936
Fecha de concesión 05-06-1936
Puesta en Prácica No
Fecha de Puesta en práctica
Última anualidad pagada 0
Motivo de caducidad Sin curso
Fecha de caducidad
Cesiones No
Fecha de cesión
Clasificación	Internacional	Pa-
tentes

F02F

Volumen 22 hojas [folio], 2 planos [31 x 42 cm]

inForMaCión de soLiCitante

Solicitante Valbuena Casado, Daniel
Lugar de residencia Benavente
Provincia de residencia Zamora
País de residencia España
Profesión Desconocido




