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Resumen: 

En este artículo se analiza el papel que representan las Asociaciones culturales en 

la difusión de las actividades de los archivos. A través de una experiencia concreta, 

la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (España), 

se muestra la colaboración de la sociedad civil en la gestión cultural. 

Abstract: 

This article describes the role played by cultural associations in order to disseminate 

the activities of the archives. Through a concrete experience as the Association of 

Friends of the Provincial Historical Archive of Guadalajara (Spain), the collaboration 

with civil society in cultural management is shown. 
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En la actualidad, los Archivos no solo son grandes centros de investigación histórica; 

son, en realidad, “los archivos de cada uno de los ciudadanos”, son el lugar de 

investigación de las identidades, son centros que conservan la memoria colectiva de 

la sociedad y son garantes de los derechos y los deberes de los ciudadanos en un 

Estado democrático.  

 

Recoger los documentos que ya no son de uso corriente en los organismos 

administrativos productores, organizarlos según los principios básicos de la 

archivística, elaborar instrumentos de consulta que permitan recuperar eficazmente 

la información, instalar adecuadamente los documentos mediante locales y 

equipamientos que garanticen su conservación íntegra..., son algunas de las 

funciones que debe desarrollar toda institución de archivos. Del buen desempeño de 

estas tareas va a depender el fin último y primordial de los archivos, que no es otro 

que el servicio de la documentación a la Administración, entidad o persona 

generadora del archivo, a los ciudadanos, garantía de transparencia administrativa 

imprescindible en todo Estado de Derecho, y a la investigación científica, aspecto de 

especial relieve cuando se trata de conservar la Historia, poniendo a disposición de 

los ciudadanos los testimonios de nuestro pasado.  

 

Dentro del Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha, los Archivos Históricos-

Provinciales constituyen una pieza fundamental. Ubicados en cada una de las cinco 

provincias castellano-manchegas, han experimentado en los últimos años un 

importante proceso de transformación y modernización, en cuanto a la renovación 

de sus instalaciones y a la recogida de documentación. 

 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara es una institución archivística de 

titularidad estatal y gestión transferida desde 1983 a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha que ofrece numerosos servicios públicos a la ciudadanía, a la 

administración autonómica,  a la local, a la periférica del Estado y a la administración 

de justicia, así como a la investigación histórica y cultural. 
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Este centro custodia, organiza, sirve y difunde los documentos públicos generados 

por los Servicios Periféricos de la Administración del Estado y por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en el ámbito territorial de la provincia de 

Guadalajara, además de la documentación de los organismos, instituciones y 

entidades de carácter provincial dependientes de la Junta de Comunidades que 

hayan sido suprimidos, independientemente de su antigüedad. 

 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se crea por Decreto de 12 de 

noviembre de 1931 para recoger los protocolos notariales de la provincia de más de 

cien años de antigüedad, ampliándose desde entonces sus competencias por 

disposiciones sucesivas. Desde 1969 recibe la documentación de la Administración 

Periférica del Estado, adquiriendo el carácter de archivo intermedio, con la función 

de valorar, seleccionar y conservar los documentos que posean valor administrativo, 

jurídico e histórico o, en caso contrario, proponer su eliminación. Desde 1991 los 

organismos provinciales de la Junta de Comunidades también le transfieren su 

documentación. 

 

El edificio 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara estuvo instalado en el Convento de la 

Piedad, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria "Liceo Caracense" y en la Diputación 

Provincial, hasta que en 1972 pasó a ubicarse en el  Palacio del Infantado, edificio 

singular de Guadalajara y posiblemente el más emblemático de la ciudad. En el año 

2013 el Archivo se trasladó a su cuarta y definitiva sede, en un magnífico edificio de 

nueva planta de hormigón blanco, cristal y aluminio, construido por el Ministerio de 

Cultura y ubicado en una de las avenidas principales de entrada a la ciudad de 

Guadalajara, que hoy es un punto de referencia a nivel nacional como contenedor de 

documentos, dotado de excelentes medidas de seguridad y protección contra 

incendios. 
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Los fondos 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara custodia en sus instalaciones 

importantes fondos documentales de la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, abarcando un gran período 

cronológico de manera seriada desde el siglo XV  hasta la actualidad, además de 

algunos documentos sueltos desde el siglo XI. Entre los fondos más relevantes, 

podemos mencionar la documentación judicial (justicia ordinaria y juzgados 

especiales), la documentación de la fe pública ( notarial y registral), la 

documentación de la administración periférica del Estado (agricultura, educación, 

hacienda, gobierno civil, obras públicas, trabajo...), la  documentación de la 

administración provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(economía, cultura...), la documentación de la administración local (diputación 

provincial), etc. 

 

Por su interés y sus singulares características es interesante destacar la 

documentación generada por los procesos desamortizadores, la documentación del 

régimen de Franco y el Catastro del Marqués de la Ensenada, primer censo fiscal de 

Castilla en el siglo XVIII. 

 

Los servicios del archivo 

Todos los ciudadanos tienen libre acceso al Archivo y a la consulta de la información 

contenida en los documentos, salvo lo establecido en las disposiciones legales 

vigentes en esta materia. 

 

El Archivo cuenta con una Sala de Referencia donde se presta atención directa a las 

peticiones y solicitudes de consulta de documentos. Además, se encuentran a 

disposición de los usuarios los instrumentos de información de los fondos 

documentales del Archivo. 
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También existe un servicio de préstamo de documentos a los organismos 

productores de los mismos, la posibilidad de atender consultas por teléfono, correo 

postal o correo electrónico, expedición de compulsas y certificaciones y servicio de 

reprografía. 

 

El Archivo cuenta con una biblioteca especializada en archivística, historia local, 

historia de las instituciones y ciencias auxiliares de la historia, para consulta de los 

usuarios. 

 

Las actividades de difusión cultural. 

Son una de las prioridades del Archivo. Desde los primeros años noventa del pasado 

siglo XX, el Archivo apostó por la celebración de un programa estructurado y 

permanente de actividades culturales, que se ha desarrollado sin interrupción hasta 

la actualidad. Y es ahí donde cobra especial relieve y protagonismo la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.  

 

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 

El origen de la Asociación se remonta al año 1994, cuando Riánsares Serrano 

Morales, por entonces Directora del Archivo, que es quien suscribe estas páginas, 

junto con  Antonio Caballero García, técnico del Archivo, y Flor García Agüera y 

Ángeles Bartolomé Esteban, trabajadoras contratadas en él, decidieron poner en 

marcha un ilusionante proyecto cuyos objetivos beneficiaran tanto al funcionamiento 

del propio Archivo como a los potenciales usuarios del mismo. 

 

Las cuatro personas mencionadas se constituyeron en Comisión Gestora e 

inmediatamente comenzó un proceso informativo con el fin de animar a todos 

aquellos que se sentían vinculados con el Archivo a formar parte de este proyecto. 

El resultado no pudo ser mejor: la creación de la “Asociación de Amigos del Archivo 

Histórico Provincial de Guadalajara”, que contó desde el principio con el apoyo de 

numerosos socios. 
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Desde sus orígenes, la Asociación  trabajó con unos objetivos determinados, que se 

han mantenido a lo largo del tiempo:  

 Extender el conocimiento del Archivo y sus fondos al mayor número posible 

de potenciales usuarios. 

 Apoyar al Archivo en la realización de proyectos culturales relacionados con 

la propia actividad archivística que por su propia naturaleza son difíciles de 

llevar a cabo únicamente desde el propio Archivo. 

 Hacer partícipes de estos proyectos no sólo a investigadores sino también a 

profesores tanto universitarios como de institutos o maestros, estudiantes 

universitarios, aficionados a la investigación, curiosos de la historia, etc. 

 Recoger y dar forma a las ideas e inquietudes de los que, de una u otra 

forma, se relacionasen con el Archivo. 

 Aglutinar en torno al Archivo a todos aquellos que tengan alguna inquietud por 

la investigación o simple curiosidad por nuestro devenir histórico. 

 

El siguiente paso en la historia de la Asociación fue la aprobación de los Estatutos 

por parte de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 

diciembre de 1994, y la celebración de la primera sesión extraordinaria para dar 

forma definitiva a la Asociación y elegir a la Junta Directiva de la misma. 

 

Reproducimos a continuación el artículo 3 de los Estatutos de la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, donde se recogen sus fines 

primordiales: 

 Desarrollar actividades culturales relacionadas con los archivos y la historia, 

tales como congresos, conferencias, jornadas, coloquios, cursos de 

perfeccionamiento, publicación de libros y edición de premios sobre estas 

materias etc. 

 Fomentar, promocionar y divulgar la idea de la Protección del Patrimonio 

Documental conservado en los Archivos, especialmente en el Archivo 

Histórico Provincial de Guadalajara. 

 Desarrollar actividades de formación permanente del profesorado. 

http://www.amigosahpgu.es/web/asociacion/estatutos/
http://www.amigosahpgu.es/web/asociacion/estatutos/
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 En general, todas aquellas que tiendan al conocimiento y difusión de los 

archivos. 

 

La Junta Directiva 

La Junta Directiva, según quedó fijada en los Estatutos de la Asociación, está 

formada por un Presidente, un Vicepresidente, un tesorero, tres vocales 

(posteriormente ampliados a cuatro) y un secretario, todos ellos cargos electivos, 

además del Director/a del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara como 

miembro en razón de su cargo. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 Proponer a la Asamblea de Socios las actividades a realizar. 

 Recoger las propuestas de actividades procedentes de los socios y 

presentarlas a la Asamblea para su aprobación. 

 Organizar y coordinar la realización de las distintas actividades aprobadas en 

Asamblea. 

 Establecer y desarrollar relaciones con otras asociaciones y entidades. 

 Presentar a la Asamblea general el balance anual tanto de actividades como 

de ingresos y gastos. 

 

Los miembros elegidos para formar parte de la primera Junta Directiva fueron los 

siguientes socios: 

 Presidente: Manuel Martín Galán 

 Vicepresidente: José Miguel López Villalba 

 Tesorero: José Luis Madrigal López 

 Secretario: Antonio Caballero García 

 Vocal: Ángeles Bartolomé Esteban 

 Vocal: Daniel Ocaña Lacal 

 Vocal: Carlos Sáez Sánchez (q.e.p.d.) 
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En la actualidad la Junta Directiva está constituida por los siguientes socios: 

 Presidente: Manuel Martín Galán 

 Vicepresidente: José Miguel López Villalba 

 Tesorero: Antonio Caballero García 

 Secretario: Manuel Rubio Fuentes 

 Vocal: Rosa Calvo Bóveda 

 Vocal: Amparo Donderis Guastavino 

 Vocal: Juan Fernando Pérez Santana 

 Vocal: José Luis Muñoz Romano 

 

Las actividades de la Asociación 

Tal y como se recoge en los Estatutos fundacionales, la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara es una Asociación cultural sin ánimo de 

lucro dirigida fundamentalmente a colaborar con el Archivo en la protección y 

difusión del Patrimonio Documental. Ambas instituciones organizan conjuntamente 

actividades culturales encaminadas al conocimiento y difusión de los fondos 

documentales del Archivo entre diferentes colectivos sociales: docentes, 

profesionales de la historia y los archivos, estudiantes, asociaciones, público en 

general. 

 

Desde 1992, el Archivo Histórico Provincial, en colaboración con la Asociación, ha 

organizado, entre otros,  diecisiete  cursos de paleografía, once cursos de 

archivística, seis cursos de historia de las instituciones, dos cursos de derecho 

constitucional y administrativo,  dos cursos de diplomática, un curso de historia de la 

escritura, dos cursos de genealogía y heráldica, un curso de toponimia, un curso de 

fuentes orales, un curso de internet para historiadores, dos cursos de redes sociales, 

dos seminarios de iniciación  a la investigación histórica, etc..., además de colaborar 

en múltiples actividades de diversa tipología con otras instituciones públicas y 

privadas. 
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Dentro del apartado de “Conferencias”, se han celebrado varios ciclos, coincidiendo 

con señaladas conmemoraciones históricas o con temas de interés demandados, 

como “El Gran Cardenal Mendoza en su época”, ciclo de conferencias sobre la 

“Guerra Civil Española”,  ciclo de conferencias sobre “Literatura e Historia en el Siglo 

de Oro” , conferencias sobre “Masonería, historia y sociedad” , ciclo de conferencias 

sobre la Historia del Catastro en España, conferencias sobre “La Beneficencia en la 

Historia de España”, y muchas más que han tenido lugar en estos dieciocho años de 

historia de la Asociación. Además, desde 2006, la Asociación y el Archivo, en 

colaboración con el Archivo Municipal de Sigüenza, celebran sendos ciclos de 

conferencias de verano en las localidades de Atienza y Sigüenza. 

 

En relación con las “Exposiciones”, en estos últimos años se han organizado, 

conjuntamente entre las dos instituciones, varias muestras de especial relevancia y 

notable éxito de público, muchas de ellas con carácter itinerante por la provincia de 

Guadalajara, la comunidad de Castilla-La Mancha o por otras provincias españolas. 

Reseñamos a continuación las principales:   

 

 “La Postguerra en Guadalajara: Un recorrido a través de sus documentos”. 

Guadalajara. Noviembre 1993. Esta exposición se llevó también a Trillo, 

Brihuega, Molina de Aragón, Azuqueca de Henares, Jadraque, Cifuentes y El 

Casar en 1994. 

 “El Catastro del Marqués de la Ensenada: Una fuente documental para la 

historia de Castilla en el siglo XVIII”. Guadalajara. Diciembre 1998 - Enero 

1999. 

 Colaboración en el montaje de la exposición itinerante “Luis Escobar. 

Fotógrafo de un pueblo, 1920-1950”. Guadalajara.  Febrero 2003. 

 “España entre Repúblicas, 1868-1939” . Guadalajara. Noviembre 2005. 

 “Entre papeles: 75 años del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”. 

Guadalajara, 2006. Esta exposición también visitó Sigüenza, Yunquera de 

Henares,  Molina de Aragón, Alovera, Atienza, Jadraque, Torrejón del Rey, 

Azuqueca de Henares y Lupiana en 2008 y 2009. 
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 “Guadalajara en Guerra, 1936-1939”. Guadalajara. Noviembre - Diciembre 

2007. Posteriormente viajó a Sigüenza, Trijueque, Jadraque, Alovera, 

Azuqueca de Henares y Yunquera de Henares en 2008 y 2009.  

 “Alfonso XIII y su época”. Celebrada en Sigüenza, Alovera, Jadraque, 

Jirueque, Atienza, Las Pedroñeras (Cuenca) y Hellín (Albacete) en 2008, 

2009 y 2010.  

 “El Catastro de Ensenada, 1750-2007”. Guadalajara. Noviembre - Diciembre 

2007. 

 “120 años del Primero de Mayo”. Guadalajara. Abril- Junio 2009. Esta 

exposición,  organizada en colaboración con la fundación Agfitel,  ha visitado, 

tras su inauguración en el Palacio del Infantado de Guadalajara, las ciudades 

de Sevilla, Córdoba, Talavera de la Reina, Sigüenza y Algeciras. 

 

 Por su relevancia en el panorama archivístico nacional tenemos que mencionar 

dos actividades de gran interés, que se realizan y coordinan desde el Archivo 

Histórico Provincial de Guadalajara, en colaboración con la Asociación de 

Amigos del Archivo: "La Casa de la Escritura" y las Jornadas de Castilla-La 

Mancha sobre Investigación en Archivos.  

 

 "La Casa de la Escritura" es un programa pedagógico de acercamiento de los 

archivos a los centros docentes. En él participan alumnos de diferentes niveles 

educativos, desde educación primaria hasta universitarios, además de otros 

colectivos, como Asociaciones Culturales, Centros de Mayores, etc.  

 

Las Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos son 

posiblemente la actividad más reconocida a escala nacional entre las que organizan el 

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y la Asociación. Perfectamente 

consolidadas en el panorama archivístico de nuestro país, se vienen realizando en 

Guadalajara desde 1993, con una periodicidad bienal. Las Fuentes Documentales del 

Archivo Histórico Provincial, las Fuentes de los Archivos de Castilla-La Mancha, la 

Administración de Justicia en la Historia de España, el Franquismo, la Iglesia y 

Religiosidad en España, la Transición a la democracia en España, España entre 
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Repúblicas (1868-1939), Hacienda y Fiscalidad, El trabajo y la memoria obrera, 

España en el Exterior. Historia y Archivos, la Educación en España y el Siglo de Oro 

son los temas que se han abordado en estas convocatorias, que son ya célebres 

dentro y fuera de nuestras fronteras y congregan a un número de profesionales cada 

vez más elevado, siempre con un mismo objetivo en su planteamiento: reunir a 

archiveros e investigadores en un foro común de análisis y debate, proporcionando a 

los primeros la oportunidad de presentar las fuentes documentales conservadas en los 

archivos y el tratamiento de los documentos contenidos en ellos y a los segundos la 

posibilidad de mostrar los resultados de la reflexión histórica y la explotación científica 

de estas mismas fuentes. De todas las sesiones de las Jornadas se han editado las 

correspondientes actas. Además, con motivo del 75 Aniversario de la creación de los 

Archivos Históricos Provinciales, tuvo lugar una Jornada conmemorativa a nivel 

nacional en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, en noviembre de 2006. 

 

Otras actividades llevadas a cabo por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Provincial de Guadalajara, en colaboración con el Archivo han sido  programas de 

descripción y restauración de documentos, edición de publicaciones, recopilación de 

fuentes orales, localización y conservación de fondos gráficos sobre la guerra civil 

española en Guadalajara, visitas a Archivos, proyectos de colaboración con otras 

instituciones y asociaciones, etc. 

 

El archivo de la asociación 

Esta importante actividad de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial 

de Guadalajara se mantiene en la memoria de los socios y usuarios del Archivo, pero 

también en su Archivo de Oficina, que se custodia en el Palacio del Infantado de 

Guadalajara, sede del Archivo Histórico Provincial.  

Destacaremos las series documentales más relevantes:  

- Expedientes de actividades culturales. 

- Correspondencia. 

- Programas de actividades. 

- Notas de prensa. 
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- Documentación sobre socios: altas, bajas, incidencias, carnets, listados, libros 

registro... 

- Expedientes de elecciones. 

- Memorias anuales. 

- Actas de reuniones de la Junta Directiva. 

- Actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Socios. 

- Estatutos. 

- Expedientes de modificación de Estatutos. 

- Libros de Actas. 

- Expedientes de solicitud de subvenciones a instituciones públicas 

(Ministerios, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Diputación de 

Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara...). 

- Expedientes de justificación de subvenciones. 

- Contratos. 

- Documentos de Tesorería: balances de ingresos y gastos, justificantes de 

pagos, justificantes de ingresos, declaraciones de impuestos, presupuestos, 

facturas, recibos, etc. 

 

Estas son, expuestas en un breve resumen, las realidades de una Asociación sin 

ánimo de lucro, que ha trabajado con rigor profesional, como entidad gemela del 

Archivo Histórico Provincial, por y para la sociedad de Guadalajara. Archivo y 

Asociación han compartido ya dieciocho años, en una unión sin duda de gran provecho. 

Y lo que es más importante, con visos de perdurabilidad. 

 

Llegados a este punto, con la Asociación sólidamente anclada en base firme e 

independiente de las personas concretas, con su objetivos definidos y bien 

dimensionados y con ánimo de continuar en la brecha durante muchísimos años 

más, no me queda más que agradecer a las diferentes Juntas directivas, socios y 

personal del Archivo las muchas horas de trabajo dedicadas a la programación y 

realización de actividades; a las Instituciones -municipales, provinciales, regionales y 

nacionales, que con todas hemos colaborado- el apoyo prestado y a los 

ciudadanos en general la atención dispensada; recordar a los miembros de la 
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Asociación que nos han dejado fatal y prematuramente y desear, finalmente, que las 

personas que tomen el relevo en un futuro más o menos cercano mantengan la 

ilusión que en la primavera de 1994 nos llevó a unas cuantas personas a fundar esta 

Asociación de cuya trayectoria hemos querido en las líneas precedentes esbozar una 

breve semblanza. 
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