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PRESENTACIÓN

Cuando la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial me propuso escribir unas pala-
bras de presentación de esta Memoria de Actividades (1994-2006) que el lector tiene entre sus
manos, debo manifestar que, además de agradecer el honor que esto significa para mí, sentí la
sensación de convertirme en juez y a la vez en parte de una trayectoria que comenzó doce años
atrás.

Permítanme que haga un poco de historia. Ya en 1992, recientemente incorporada a la dirección del Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara, comencé a sentir la necesidad de una Asociación que reforzara la realización
de actividades relacionadas con la función cultural del Archivo.

Un año más tarde, en 1993, se desarrollaron en la ciudad las entonces intituladas "I Jornadas sobre
Investigación en Archivos", cuyo ámbito general, "La investigación y las fuentes documentales de los archivos", se
centraba en "Fuentes en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara". Confieso que la ilusión desplegada por
todos aquellos que colaboraron en su organización formó la tupida red que nos amortiguó de una posible caída
en el empeño. Realmente fue un salto con riesgo a lo que podía haber sido un duro vacío. Con el bagaje de un
más que aceptable éxito de convocatoria, sin un ápice de vanagloria, fue la confirmación de que existía un espa-
cio en la ciudad de Guadalajara que el Archivo Histórico Provincial, humildemente, podría contribuir a completar
o, al menos, intentarlo. Y dimos el paso.

La idea de una Asociación de Amigos de un Archivo, en puridad, no era nueva en el panorama cultural de la
época, pero tampoco moneda corriente. Así, en abril de 1994 nace formalmente la Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, de la que me enorgullece ser impulsora y una de sus fundadoras. Con
ser farragosos los trámites burocráticos, validación de libros de actas y cuentas, aprobación de estatutos, creo que
más difíciles, sin duda, fueron los primeros pasos y más aún, una vez puesta en marcha, mantenernos en el empe-
ño. Pero visto el bagaje de actividades que la Asociación plasma en estas páginas creo que, modestamente, pode-
mos legítimamente estar más que satisfechos del trabajo desarrollado y de los objetivos alcanzados.
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Programas de descripción y restauración de documentos, jornadas, conferencias, cursos, exposiciones, recopi-
lación de fuentes orales, edición de libros... -que el lector juzgue por si mismo- son 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. En el año recientemente pasado, 2006, el Archivo celebraba los
75 años de su creación. De ellos, doce han sido compartidos con la Asociación en una unión sin duda de gran pro-
vecho. 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 muchí-
simos 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 -muni-
cipales, provinciales, regionales y nacionales, que con todas hemos colaborado- el apoyo prestado y a los ciuda-
danos en general la atención dispensada; recordar a los miembros de la Asociación que nos han dejado fatal y pre-
maturamente y desear, finalmente, que las personas que tomen el relevo en un futuro más o menos cercano man-
tengan la ilusión que en la primavera de 1994 nos llevó a unas cuantas personas a fundar esta Asociación de cuyas
andanzas tiene el lector pormenorizada cuenta en las páginas que vienen a continuación.

Riánsares Serrano Morales
Delegada Provincial de Cultura

PRESENTACIÓN
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MIRANDO HACIA ATRÁS... Y HACIA ADELANTE

Tengo que confesar que, cuando Riánsares Serrano, entonces directora del Archivo Histórico
Provincial de Guadalajara, me propuso participar en la creación de una Asociación de Amigos del
Archivo y yo le respondí afirmativamente, no sabía muy bien en qué empresa me embarcaba. O,
mejor dicho, creía tener clara la finalidad de la Asociación. La había expuesto Rían meridiana-
mente: “Apoyar al Archivo en algunas de sus funciones, organizar actividades culturales relacio-
nadas con la documentación y la historia”. Lo que ni sospechaba ni imaginaba era el alcance y
las dimensiones a que había de llegar la aventura. Sé que no era el único.Y al echar la vista atrás
siento -sentimos- una especie de vértigo. Comparar las primeras actividades de 1995 con las
recientes Jornadas Conmemorativas del LXXV Aniversario de la Creación de los Archivos
Históricos Provinciales es constatar la intensidad del cambio cualitativo que ha acompañado la
andadura de la Asociación.

Sin embargo, no me equivoco al afirmar que en aquellas actuaciones estaba ya el germen de lo que vino luego.
Se afrontaron con seriedad y rigor, los dos pilares que han presidido todas las actividades en que de una forma u
otra se ha visto involucrada la Asociación. La espléndida respuesta de los socios en particular, del público arria-
cense en general y, de forma más amplia, de los colectivos a los que se apeló en cada momento, trazó el camino
a seguir.

De esta forma, las actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de estos doce años de vida, sin ánimo
de lucro, con el apoyo de las instituciones, desde el más escrupuloso respeto a la pluralidad ideológica y siempre
en íntima conexión con el propio Archivo, pueden estructurarse en los siguientes bloques:

En primer lugar, colaboración con el Archivo en la conservación y catalogación del patrimonio documental de
la provincia, así como recopilación de testimonios orales sobre la historia reciente. A título de ejemplos, cabe
recordar a este respecto la dotación de becas para la catalogación de los protocolos notariales de la capital, la res-
tauración de libros del Catastro de Ensenada y el proyecto de historia oral, que a lo largo de varios años ha veni-
do recogiendo testimonios y recuerdos sobre la guerra civil en nuestra provincia de personas que fueron testigos
de aquellos trágicos acontecimientos.
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Por otra parte, organización de las bianuales Jornadas de Castilla-La Mancha de Investigación en Archivos (las
últimas, celebradas en noviembre de 2005, fueron las VII). Quizá ha sido en este capítulo en el que se ha hecho
más claramente perceptible la transformación de nuestras actividades. Comenzaron estas Jornadas reuniendo a
un puñado de participantes y se han transformado en congresos de alcance nacional, enfocados siempre desde la
doble perspectiva de archiveros e investigadores históricos -es su principal seña distintiva-, cuyas actas son punto
de referencia inexcusable en los temas tratados.

Impartición de cursos monográficos de carácter didáctico. Con periodicidad anual o bianual, los cursos de
Paleografía, Archivística e Historia de las Instituciones son clásicos en la oferta cultural de la Asociación. También
se han celebrado dos cursos de Heráldica y Genealogía. Y otros más sobre temas diversos (vide infra). Y se cuen-
tan por cientos los participantes en ellos.

En cuarto lugar, celebración de conferencias, ya en ciclos, ya aisladas, y actos similares. Como simples botones
de muestra, debo recordar en este apartado el ciclo inaugural sobre el Cardenal Mendoza; uno, terriblemente
invernal y con sorpresas adolescentes en el auditorio, sobre la literatura de nuestro Siglo de oro vista por histo-
riadores; otro más sobre la Masonería en España, celebrado con un éxito de público espectacular; uno sobre
Historia de la beneficencia en España que logró llenar el salón de actos del palacio del Infantado pese a la dura
competencia de internacionales partidos de fútbol; y, por último, una intensa, inesperadamente nutridísima y
sofocantemente calurosa doble sesión sobre la historia del catastro en España.

Viene a continuación la edición o participación en la edición de libros. Sin ánimo de exhaustividad, quiero
recordar aquí algunos de los más destacados trabajos emprendidos en este ámbito, comenzando por la publica-
ción -en colaboración con diversas instituciones y entidades- de las sucesivas Actas de las Jornadas de Castilla-
La Mancha de Investigación en Archivos. Vendría luego el volumen Fuentes documentales y bibliografía para la
historia de Guadalajara, en el que la presentación de los resultados de la catalogación de los protocolos notaria-
les de la capital daba paso a otros trabajos para completar la temática del título y en el que participaron activa-
mente Plácido Ballesteros y otros colaboradores. Señalo también el librito que recogía las dos conferencias del
ciclo Historia del Catastro en España. Y dejo para el final el que, sin lugar a dudas, me resulta más entrañable -
uno también tiene su corazoncito-: la transcripción y estudio, dirigidos por Alberto Tamayo y realizados por los
participantes en el primer seminario de Paleografía que organizó el Archivo (todavía no se había creado su
Asociación de Amigos) de la colección de pergaminos de la Cofradía de la Santísima Trinidad -la Caballada- de
Atienza, en colaboración con la propia cofradía.

Finalmente, estaría el capítulo de las actividades extraordinarias, entre las que ocupa un puesto de honor la

MIRANDO HACIA ATRÁS... Y HACIA ADELANTE
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reciente conmemoración, a escala nacional y en colaboración con los organismos pertinentes del Ministerio de
Cultura y la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, del LXXV aniversario del decreto fundacional de los
Archivos Históricos Provinciales. El éxito de la convocatoria, con más de 200 participantes de toda España e
Iberoamérica inscritos y el salón de actos del Palacio del Infantado lleno a rebosar en todas las sesiones, justifica
sobradamente el esfuerzo realizado en su organización.

Los últimos tiempos han supuesto, por lo demás, la exploración de nuevas vías, concretadas en la organización
de exposiciones y la proyección de nuestras actividades fuera de la capital de la provincia. Aun contando con la
experiencia previa del Archivo y la nuestra propia, la iniciativa tenía sus riesgos, que una vez más, se asumieron
con ilusión y trabajo. Coincidiendo con la celebración de las VII Jornadas de Castilla-La Mancha de Investigación
en Archivos, se inauguró en la Sala Azul del Palacio del Infantado la exposición titulada Guadalajara entre
Repúblicas, 1868-1939, que reunía una selecta y representativa colección de documentos y objetos relativos a
nuestra ciudad -una ciudad que, como podía verse en la foto aérea  que abría el recorrido, podía abarcarse con las
manos- durante el período cronológico tratado en las Jornadas. En otro lugar de este libro figuran las personas
que la hicieron posible. Debo recordar también que Javier Barbadillo, archivero del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, se implicó en su montaje como en asunto propio. Tan sólo un año después, las Jornadas sobre el
LXXV Aniversario de la Creación de los Archivos Históricos se han acompañado de una nueva muestra. Titulada
Entre papeles, la temática era esta vez obligada: la historia de nuestro archivo, uno de los primeros en ponerse en
marcha en España en cumplimiento del decreto del 12 de noviembre de 1931. Diversos aspectos de la vida pro-
vincial, desde el pasado remoto (allí está, por ejemplo, el documento más antiguo del Archivo: un testamento
cifontino de 1427 o un cálamo casualmente hallado entre los folios de un documento del siglo XVII pocos días
antes de la inauguración de la muestra, como si pidiera formar parte de ella) hasta el más reciente (acciones de
las sociedades mineras de Hiendelaencina, hermoso y laboriosísimo balance contable de Sindicatos en la inme-
diata postguerra, reconstrucción gráfica de un crimen de 1949, extractos del reparto en las escuelas de la leche
en polvo americana, testimonios de la censura cinematográfica de 1976, documentación electoral de 1977...) se
muestran a los visitantes.

La celebración de actividades en localidades distintas a la capital de la provincia, pese a haberse iniciado muy
recientemente y encontrarse aún en estado balbuciente y pendiente de recibir su forma definitiva, ha dado ya
sabrosos frutos. Sigüenza nos acogió en el verano de 2005 con un miniciclo de conferencias sobre el clero en la
historia provincial. En Atienza patrocinamos la presentación de la biografía de Isabel Muñoz-Caravaca -esa sobre-
saliente atencina y alcarreña de adopción- escrita por Juan Pablo Calero. Y en Hita colaboramos activamente en
la celebración de la Jornada Cultural de Otoño, patrocinando la conferencia del Dr. D. José Sánchez Herrero De la
vida y de la muerte en el Libro del Buen Amor. La calurosa acogida por parte de la prensa capitalina y, sobre todo,

MIRANDO HACIA ATRÁS... Y HACIA ADELANTE
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por el público a las exposiciones -en torno a dos mil personas en cada una-, salones de actos repletos en Sigüenza,
Atienza e Hita indicaron que son vías ambas cuya exploración debemos continuar en años venideros.

Puede que al mirar atrás sienta, como decía al iniciar estas líneas, cierto vértigo. Pero, sobre todo, es una
inmensa satisfacción la que me embarga al repasar el balance de las actividades celebradas por la Asociación que
me honro en presidir. Satisfacción también por haber caminado siempre del brazo de personas excepcionales. En
primer lugar, de Riánsares Serrano y Rafael de Lucas, los dos directores del Archivo con quienes hemos comparti-
do -la utilización del plural no es, como se verá, mero recurso literario- la andadura y que en múltiples ocasiones
han asumido más responsabilidades de las que en puridad les correspondían. La clarividencia, tesón y buen hacer
de Rían hicieron posible el nacimiento y consolidación de la Asociación. Rafa ha continuado prolongando y pro-
fundizando el surco, trabajando con ideas propias. Pero quizá Rafa no recuerde que una frase suya en una de las
primeras asambleas generales de la Asociación -la petición de que constara en acta el excelente nivel científico
de los primeros cursos que habíamos organizado y a los que él asistió como alumno- supuso el mejor respaldo a
lo que estábamos haciendo y un magnífico estímulo para continuar. Sobre todo, teniendo en cuenta los proble-
mas -no trascendieron, no, pero los sufrí en primera persona- que hubo tras alguno de ellos.

Vienen  seguidamente todos los miembros de las sucesivas juntas directivas de la Asociación, porque la tarea
que realizamos es colectiva, las decisiones son siempre colegiadas y en los esfuerzos nadie escurre el bulto.Y como
en doce años la vida nos ha enseñado también los dientes, es momento de recordar emocionadamente que en
ese tiempo hemos visto partir a César Batalla y Carlos Sáez, durante algún tiempo, respectivamente, secretario y
vocal de la Asociación. Carlos, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, dejaba tras sí una sólida obra
universitaria e investigadora. César estaba en plena elaboración de su tesis doctoral y contemplaba con esperan-
za un futuro que, lamentablemente, se truncó demasiado pronto. Descansen ambos en paz, al igual que los socios
Luis Enrique Esteban y Carlos Arranz, también fallecidos en este periodo.

Destaco igualmente el apoyo y respaldo general de los socios y demás colaboradores que, continua u ocasio-
nalmente, han estado con nosotros.Y por último, creo de justicia dedicar unas palabras de especial reconocimien-
to a todos y cada uno de los integrantes del personal del Archivo, sobre los que recae la pesada carga de la reali-
zación material de muchas de las actividades y, más aún, de la vida cotidiana de la Asociación, sin que disminu-
ya ni un ápice su efectividad como profesionales de un organismo -el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara-
que brilla por el servicio de calidad que presta continuamente a los ciudadanos de la provincia.

Juntos podemos contemplar con agrado la tarea bien hecha. Recordar con una sonrisa en los labios las anéc-
dotas que han esmaltado nuestra trayectoria -simpáticas unas, como la convincente forma de José Miguel de dar

MIRANDO HACIA ATRÁS... Y HACIA ADELANTE
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ánimos a los conferenciantes; capeadoras otras, como la gestación de alguna publicación; sorprendentes hasta la
hipérbole otras más, como cuando aquel medio de comunicación nacional, cogiendo el rábano por las hojas, nos
acusó de pretender proclamar la III República Española (¡sic!)-. Y, sobre todo, comprometernos a continuar traba-
jando. Podemos ya anunciar que en un futuro muy próximo -tal vez cuando aparezcan estas líneas sea ya una rea-
lidad-  presentaremos a la ciudad que nos acoge los primeros resultados del proyecto que ahora más intensamen-
te nos ocupa: la recopilación de fuentes gráficas conservadas en todo el mundo acerca de la Guerra Civil en nues-
tra provincia. Es un claro exponente de que satisfacción no quiere decir autocomplacencia, sino compromiso para
seguir en la brecha. Y dentro de otros... quién sabe, diez o doce años (que doce no es más que la suma de diez y
dos), en otro folleto como éste que hoy ve la luz, quienes estén al frente de la Asociación puedan presentar un
balance mucho más positivo que el que hoy, lector, tienes en tus manos.

Manuel M. Martín Galán

MIRANDO HACIA ATRÁS... Y HACIA ADELANTE
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ORÍGENES

Desde tiempo atrás, viendo la situación en la que se encontraba el Archivo Histórico Provincial, en
el mismo edificio que la Biblioteca Pública, tapado por la magnitud de la misma y considerado
como un apéndice menor de ella, se va fraguando la idea de buscar una fórmula que lo diera a
conocer al público como un organismo con entidad propia e independiente de dicha Biblioteca.

Correrá el año de 1994, cuando en los primeros meses del mismo, después de una serie de reuniones, Riánsares
Serrano Morales, como directora del Archivo, Antonio Caballero García, como técnico del mismo, y Flor García
Agüera y Ángeles Bartolomé Esteban, licenciadas en Historia y en aquellos momentos trabajadoras contratadas
en él, acordaron poner manos a la obra, lanzar al público sus ideas y trabajar para poner en funcionamiento una
organización que cumpliese los objetivos que, pensaron, serían beneficiosos tanto para el propio Archivo como
para los potenciales usuarios del mismo. Estos objetivos fueron:

• 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 curiosi-

dad por nuestro devenir histórico.

Los cuatro se constituyen en Comisión Gestora e inmediatamente comienzan a extender la idea y analizar la res-
puesta de la gente: se anuncia en la prensa la creación de la que, a partir de aquellos momentos, se conocerá como
“Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”, sus fines, la que será su sede social, etc,
se pone en conocimiento de todos los investigadores que acuden regularmente al Archivo, se escribe a los que
habían participado en alguna actividad anterior y se elaboran los estatutos siguiendo las directrices legales esta-
blecidas, examinando los Estatutos de otras asociaciones similares y adaptándolos a la situación específica de
Guadalajara y su archivo.
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La respuesta, desde un primer momento, superó las previsiones más optimistas y con 45 asociados y los Estatutos
aprobados por la Delegación de la Junta de Comunidades, en diciembre de este año, se celebró la primera sesión
extraordinaria para dar forma definitiva a la Asociación y elegir la Junta Directiva de la misma.

Y así se puso en marcha con todos los predicamentos favorables nuestra Asociación.

LOS SOCIOS

Son el motor de la Asociación, sin los cuales sería imposible su funcionamiento. Después del éxito,
ya reseñado, de captación del primer año, durante el año 1995 continuará la misma tónica y se llega
a la cifra de 83 socios, con 39 altas. En el año 1996 se ralentizará el crecimiento, alcanzando la cifra
de 88 socios que no ha dejado de crecer hasta este presente año 2006. Esperamos que esta pujan-
za permanezca mucho tiempo y no sólo no decaiga, sino que adquiera nuevos y entusiastas bríos.

A lo largo de estos años hemos tenido que decir adiós por fallecimiento a cuatro de nuestros socios más anti-
guos: Luis Enrique Esteban, Carlos Arranz, César Batalla (durante un tiempo fue nuestro Secretario) y Carlos Sáez
(vocal de la Junta casi desde sus inicios hasta el momento de su muerte). Vaya para ellos nuestra consideración y
recuerdo.

LOS ESTATUTOS

Son los que establecen las bases directoras para el buen funcionamiento de la Asociación. Fueron
aprobados en 1994 y desde entonces han cumplido su misión.

Como desde el primer momento se pusieron las bases para no convertirlos en algo intocable que acabase anqui-
losándose y condenando al inmovilismo a la Asociación con el lastre que hubiese supuesto para la misma, a lo
largo de este periodo se han reformado varias veces:

s
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La primera en 1996 para cambiar el tiempo de renovación de la Junta Directiva, que se había establecido por mita-
des cada dos años, lo que obligaba a realizar elecciones parciales todos los años. Se estableció que siguiera sien-
do por mitades, pero cada cuatro años.

La segunda en 2001, para ampliar, de acuerdo con la idea inicial de extender su influencia a todo el espectro social
alcarreño, al profesorado los cursos de Formación que lleva a cabo la Asociación con el reconocimiento de la
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

La tercera será en 2003, para adaptarlos a la nueva Ley general de Asociaciones culturales sin ánimo de lucro,
como es la nuestra.

LA JUNTA DIRECTIVA

Desde el primer momento fijada en los Estatutos de la Asociación, la Junta Directiva está formada por un
Presidente, un Vicepresidente, un tesorero, tres vocales y un secretario, todos ellos cargos electivos y el Director
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara como miembro nato de la misma por razón del cargo.

La Junta Directiva es la encargada de:

• Proponer a la Asamblea de Socios las actividades a realizar durante el año siguiente.
• 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

Esta Junta Directiva tiene que ser elegida por votación entre todos los socios cuando lo determinan los Estatutos.
Cualquier socio puede presentar su candidatura y, por tanto, ser votado y elegido.

Una vez elegida la primera Junta en 1994, en un primer momento, debía ser renovada por mitad todos los años:
en 1995, se renovarían los cargos de Vicepresidente y vocales, y al año siguiente, Presidente, Tesorero y Secretario.
Posteriormente, se ampliará la permanencia en la misma a cuatro años (por mitad, dos a dos) que es el sistema
que rige en la actualidad.
De acuerdo a los Estatutos, en diciembre de 1994, se elige la primera Junta que, después de la votación, quedó
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configurada de la siguiente manera:

Presidente: Manuel Martín Galán
Vicepresidente: José Miguel López Villalba
Tesorero: José Luis Madrigal López
Secretario: Antonio Caballero García
Vocales: Ángeles Bartolomé Esteban

Daniel Ocaña Lacal
Carlos Sáez Sánchez

En 1995 se vota la renovación de Vicepresidente y vocales y son ratificados en sus puestos por unanimidad de los socios
presentes, lo mismo que ocurriría en 1996 con el Presidente,Tesorero y Secretario. Hasta el año 2001 la Junta no ofre-
cerá más cambios que los producidos a consecuencia de los ceses presentados por algunos miembros de la misma, prin-
cipalmente por motivos laborales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 de nuestros Estatutos:

En julio de 1998, cesa por motivos laborales el Secretario, Antonio Caballero García, siendo sustituido por César
Batalla Carchenilla, que es ratificado en las elecciones de diciembre de ese mismo año.

En marzo de 1999 se produce el cese del tesorero José Luis Madrigal López por motivos personales y es sustitui-
do por Ángel Mejía Asensio.

Al siguiente año se produce en abril el cese como Secretario de César Batalla Carchenilla, siendo sustituido por
Rosa Calvo Bóveda, que a su vez cesa en diciembre de ese mismo año, ambos por motivos laborales, siendo sus-
tituida en las elecciones que se celebraron en ese mismo mes por Manuel Rubio Fuentes.

En diciembre de 2001 se producen nuevas elecciones. Se eligen al vicepresidente y los vocales que, con los elegi-
dos el año anterior, configuran la nueva Junta, formada por:

Presidente: Manuel Martín Galán
Vicepresidente: José Miguel López Villalba
Tesorero: Ángel Mejía Asensio
Secretario Manuel Rubio Fuentes
Vocales: Rosa Calvo Bóveda

Carlos Sáez  Sánchez
Rafael de Lucas Vegas
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En abril de 2004 Riánsares Serrano, Directora del Archivo y vocal nata de esta Asociación, es nombrada por la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha Delegada de Cultura en Guadalajara, por lo que abandona el puesto, sien-
do sustituida en la Dirección del Archivo por Rafael de Lucas, vocal electo de la Junta. Al pasar a ser vocal nato de
la misma por su cargo, de acuerdo con los Estatutos, la Junta Directiva nombra, sustituyéndolo como vocal, a
Antonio Caballero.

En diciembre de 2004 se procede a renovar la Junta en aquellos cargos a los que correspondía tal medida: Presidente,
Tesorero y Secretario. Ante la ausencia de otras candidaturas, no se produce votación, sino que se propone la conti-
nuidad de los que ya los estaban ocupando para un nuevo periodo, siendo aceptado por unanimidad.

ACTIVIDADES

Como se recoge en los Estatutos, 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 poner al alcance
de los estudiosos de la historia, el profesorado y el público en general tanto los documentos disponibles en el
Archivo como las técnicas apropiadas para su consulta y aprovechamiento.

Con estos propósitos, los esfuerzos de la Asociación se han enmarcado en los tipos de actividades que a conti-

nuación se detallan.
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h
CURSOS

Han sido los más numerosos y han contado con una gran respuesta de público, cuya demanda ha
superado las expectativas más optimistas, ya que se ha cubierto el número de plazas ofrecidas,
viéndose repetidamente en la necesidad de ampliarlas sin llegar a cubrir todas las solicitudes.

Estos cursos, abarcando diversos campos, han sido:

• Cursos de Iniciación a la Paleografía, que se iniciaron en 1992, antes de la fundación de la Asociación, con diver-
sas denominaciones: surgen como Cursos de Paleografía y Diplomática (los dos primeros) para cambiar a
Seminario en su tercera edición, volver en la cuarta a sus inicios, circunscribirse a la escritura procesal en el quin-
to y alcanzar su configuración definitiva a partir del sexto bajo la denominación de “Curso de Paleografía Española
(siglos XIV-XVII)”. Con periodicidad anual, han alcanzado en el presente año la decimocuarta edición.

• Cursos de Diplomática, asociados en principio a la Paleografía, se disociarán en 1995 con el título de “Cursos
de Diplomática Española”. No han tenido continuidad, aunque en el año 2002 se celebró su segunda edición.

• Cursos de Archivística General. El primero tuvo lugar en 1992. No vuelven a celebrarse, ya organizado por la
Asociación, hasta tres años después. No habrá otro hasta 1999, a partir del cual adquirirán periodicidad anual
hasta este presente año, en el que alcanzan su novena edición.

• Cursos de Historia de las Instituciones: como los anteriores, surgen en 1992. Tienen su continuación en 1995,
bajo el título “Historia de las Instituciones en la España Moderna” y a partir del año 2000, se celebrarán cada
dos años, alcanzando en éste su sexta edición.

• Un curso sobre Historia de la Escritura se celebró en 1995. De él surgirá un grupo que, en colaboración con
otros archivos de la región, se encargará de elaborar el programa “La Casa de la Escritura”, destinado a los
Centros de Enseñanza y consistente en la elaboración de una unidad didáctica y de materiales de trabajo sobre
la escritura antigua y moderna y los Archivos, que sirva a los estudiantes como introducción a los mismos y
que tiene su culminación en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Allí, en su Sala de Investigadores,

15



se les explica la función de los archivos y se les pone en contacto con la documentación allí custodiada para
terminar explicándoles el proceso de conservación y custodia de la misma. Desde 1996 ha tenido un gran éxito
y han sido numerosos los Centros de Enseñanza que han participado en él, extendiéndose su actividad a
Centros de otras Comunidades Autónomas.

• Cursos de Heráldica y Genealogía. Se celebró el primero en 1996 y tuvo su continuación en 2004, con una
edición ampliada a la Heráldica oficial o de las instituciones.

Además:

• Curso sobre Derecho Administrativo en 1993.
• Seminario de Iniciación a la Investigación Histórica en 1994.
• Curso sobre Toponimia y su relación con las fuentes historiográficas en 1997.
• Curso sobre Historia y Fuentes Orales en 1998.
• Curso de Internet para historiadores en 2000.
• Curso sobre Fuentes documentales e Investigación Histórica en 2001.

Todos ellos fueron impartidos por profesorado especializado en las materias procedente de distintas
Universidades y Archivos españoles.
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D. Javier Barbadillo, Archivero municipal de Guadalajara, en uno de los cursos de Paleografía desarrollados en la Sala de Investigadores.
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JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS

Se celebran cada dos años y su ámbito se extiende a escala nacional con participación de ponen-
tes, investigadores y asistentes de todas las Universidades, Instituciones y Comunidades de
España.

Sus metas, desarrolladas y concretadas a lo largo de diversas ediciones, son:

• Dar a conocer las fuentes documentales conservadas en los Archivos y su situación actual.
• Reunir en torno a un tema de análisis y debate a historiadores, archiveros y usuarios de los archivos de toda

España.
• Difundir la memoria histórica y avanzar en el conocimiento y acceso al Patrimonio Documental.
• Poner a disposición de archiveros, historiadores y usuarios los avances que se produzcan tanto en el campo de

la investigación como en el de tratamiento de la documentación.

Las primeras se celebraron el año anterior a la fundación de la Asociación, la cual comenzó a participar en la edi-
ción de sus Actas el mismo año de su fundación. Desde entonces se ha llegado en el año 2005 a las VII Jornadas,
previéndose la celebración de las VIII para el año 2007.

Las sesiones de inauguración y clausura se llevan a cabo en el Palacio del Infantado y su desarrollo, con algunas
excepciones, en el Teatro Moderno de la capital.

Estas Jornadas se detallan a continuación.
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I JORNADAS

Se celebraron en marzo de 1993 en el marco del Palacio de Infantado, eligiéndose como punto
de partida el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y sus fondos, de ahí su título: “Fuentes
en el Archivo Histórico de Provincial de Guadalajara”.

Fueron inauguradas por Dª Margarita Vázquez de Parga, Subdirectora General de Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura, dando paso a la exposición de las ponencias y la lectura de las comunicaciones, que se desarrollaron durante
dos días:

1ª ponencia, a cargo de D. Plácido Ballesteros San José, del Archivo de la Exma. Diputación Provincial de
Guadalajara, con el título “Los Archivos como fuentes para la Historia: los puntos de vista del historiador y del
archivero”.

2ª ponencia, por Dª Riánsares Serrano Morales, del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, que disertó sobre
“El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Historia y fondos documentales que custodia”.

3ª ponencia. Sería D. Jerónimo López-Salazar, de la Universidad de Castilla La Mancha, quien hablase sobre “Los
Protocolos Notariales. Fuentes documentales para la historia”.

4ª ponencia, impartida por D. Manuel Martín Galán, de la Universidad Complutense de Madrid, que trataría el
tema “El Catastro del Marqués de la Ensenada. Características y posibilidades de investigación”.

5ª ponencia, a cargo de D. José María Burrieza Mateos, del Archivo Histórico Nacional (Sección Nobleza), Toledo,
sobre “La documentación generada por los procesos desamortizadores en España. Fuentes para la historia”.

6ª ponencia. D. Félix González Marzo, de la Escuela Universitaria María Díaz de la Universidad Complutense, diser-
tó sobre “Los fondos contemporáneos del Archivo Histórico Provincial. Posibilidades de investigación”.
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7ª ponencia, impartida por D. José Luis Latorre Merino, del Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, bajo el título “Fuentes documentales para el estudio de la historia contemporánea: el Archivo
General de la Administración”.

8ª ponencia. D. Jaime Contreras Contreras, de la Universidad de Alcalá de Henares, trató el tema “La metodolo-
gía de la investigación histórica y las fuentes documentales. Experiencias en el Archivo Histórico Nacional”.

Concluyeron con una mesa redonda sobre “La investigación en los archivos. Estado actual y perspectivas futuras”,
moderada por D. Javier Barbadillo Alonso, del Archivo del Exmo. Ayuntamiento de Guadalajara, siendo clausuradas
por el Ilmo. Sr. D. Juan Sisinio Pérez-Garzón, Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Asistentes a una de las sesiones de la V Jornadas.



t
II JORNADAS

Tuvieron lugar en noviembre del año 1995, bajo el título: Fuentes documentales en los Archivos
de Castilla-La Mancha. La conferencia inaugural se impartió en el Salón de Actos del Palacio del
Infantado por D. Juan Sisinio Pérez Garzón, del CSIC, con el título “La investigación histórica en
España”.

Las sesiones científicas se desarrollaron durante tres días en el Centro Cultural de Ibercaja de la ciudad.

Las comunicaciones presentadas se repartieron en ocho ponencias, dirigidas por expertos en las respectivas materias:

1ª ponencia. Corrió a cargo de D. Juan José Generelo Lanaspa, del Archivo Histórico Provincial de Burgos y D.
Christian Madsen Visiedo, del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real con la conferencia “Los Archivos
Históricos Provinciales: Fuentes documentales e investigación. El ejemplo de Castilla-La Mancha”.

2ª ponencia, a cargo de D. José Ramón Rodríguez Clavel, del Archivo de la Diputación de Cuenca, con el título “Los
Archivos de las Diputaciones Provinciales. Fuentes documentales e investigación”.

3ª ponencia, por Dª Carmen Cayetano Martín, del Archivo de la Villa de Madrid, y D. Mariano García Ruipérez, del
Archivo Municipal de Toledo, con “Los Archivos municipales. Fuentes documentales e investigación. Los archi-
vos municipales de Castilla-La Mancha”.

4ª ponencia, impartida por Dª Esther Cruces Blanco, de la Secretaría del Plan Andaluz de Investigación (Junta de
Andalucía), y Dª Rosario García Aser, del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, cuya conferencia versó sobre
“Fuentes documentales para la investigación de los archivos autonómicos. El Archivo Regional de Castilla-La
Mancha”.
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5ª ponencia, a cargo de D. Felipe Gil Peces y Rata, del Archivo de la Catedral de Sigüenza, bajo el título “Los archi-
vos eclesiásticos. Naturaleza, organización y  posibilidades de investigación”.

6ª ponencia, por D. Jaime Contreras Contreras, de la Universidad de Alcalá de Henares, con el título “Metodología
y posibilidades de investigación: El Archivo del Tribunal de la Inquisición de Cuenca”.

7ª ponencia. D. Antonio González Quintana, del Ministerio de Defensa, D. Daniel Serradilla Ballinas, del Servicio
Histórico Militar, y D. José Ignacio González-Aller Hierro, del Archivo del Viso del Marqués, trataron el tema
“Los Archivos militares y la investigación histórica”.

8ª ponencia. Dª Aránzazu Lafuente Urién, de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, expuso “Los
Archivos familiares: la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional”.

Como colofón a las II Jornadas se desarrolló una Mesa Redonda bajo el tema “La protección del Patrimonio
Histórico. El Patrimonio Documental”. 
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II Jornadas de investigación en archivos. Mayo de 1995. D. Felipe Peces y Rata,
Canónigo-archivero de la S.I.C.B de Sigüenza y D. José Miguel López Villalba.
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III JORNADAS

Dos años después (en noviembre de 1997), se eligió como tema para las III Jornadas “La admi-
nistración de Justicia en la Historia de España”, siendo D. Javier Pérez Royo, de la Universidad de
Sevilla, el encargado de impartir la conferencia inaugural en el Salón de Actos del Palacio del
Infantado, con el título: “Justicia y Estado de Derecho”.

Las sesiones científicas se desarrollaron durante tres días en el Teatro Moderno de la capital. Los numerosos comu-
nicantes que presentaron sus trabajos fueron agrupados en siete ponencias desarrolladas en otras tantas sesio-
nes:

1. La exposición de la Primera Ponencia corrió a cargo de D. José Manuel Calderón Ortega, de la Universidad de
Alcalá de Henares, con la conferencia “La Justicia en la Corona de Castilla en la Edad Media”.

2. La Segunda Ponencia la desarrolló D. Benjamín González Alonso, de la Universidad de Salamanca, bajo el títu-
lo “La Justicia en la Corona de Castilla en la Edad Moderna”.

3. La Tercera Ponencia fue desarrollada por D. Pedro López Gómez, del Archivo de la Corona de Aragón, que diser-
tó sobre “Los Archivos de la Adminsitración de Justicia Territorial en la Edad Moderna y Contemporánea. Las
Reales Audiencias y las Audiencias Territoriales”.

4. La Cuarta Ponencia tuvo como ponente a D. Jaime Contreras Contreras, de la Universidad de Alcalá de Henares,
cuya conferencia versó sobre “Las jurisdicciones especiales”.

5. La Quinta Ponencia estuvo a cargo de D. Tomás de Montagut Estrangues, de la Universidad Pompeu y Fabra,
bajo el título “La Justicia en la Corona de Aragón”.
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6. La Sexta Ponencia fue impartida por Dª Ana Laviña Rodríguez, del Archivo Histórico Provincial de Ávila, con el
título “El tratamiento de los Archivos de la Administración de Justicia”. 

7. En la Séptima Ponencia, D. Carlos García Valdés, de la Universidad de Alcalá de Henares, trató el tema “La Justicia
en la Edad Contemporánea. La ejecución de la pena privativa de libertad en el siglo XIX y principios del siglo XX”.
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del Palacio del Infantado,
sede de la Asociación.
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IV JORNADAS

Se celebraron en noviembre de 1999, bajo el título “El franquismo, el régimen y la oposición” y
fueron inauguradas por Mr. Paul Preston, de la London School of Economics And Political
Science, con la conferencia “Franco. El Personaje”, impartida en el Salón de Actos del Palacio del
Infantado.

Las sesiones científicas volvieron a desarrollarse en el Teatro Moderno de nuestra capital, repartidas en seis ponen-
cias a lo largo de tres días:

1. La Primera Ponencia fue impartida por D. Julio Aróstegui, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el
título “Política y Administración en el Régimen de Franco”.

Al finalizar la lectura de las comunicaciones se realizó la visita turística “La Guadalajara perdida”.

2. En la Segunda Ponencia, D. Miguel Angel Jaramillo Guerreira, del Archivo General de la Guerra Civil española,
disertó sobre “Fuentes documentales para el estudio del Franquismo”.

Cuando terminó la exposición de las comunicaciones se proyectó la película “El último caballo”.

3. La Tercera Ponencia estuvo a cargo de D. Julián Casanova, de la Universidad de Zaragoza, con la conferencia
“La represión en el Régimen de Franco”.

A la conclusión de las exposiciones se celebró una mesa redonda con el tema “La recuperación de fuentes del
franquismo”, moderada por D. Luis Martínez García, del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, con la participa-
ción de D. Manuel Martín Heras (Universidad de Castilla-La Mancha), D. Aurelio Martín Nájera (Fundación Pablo
Iglesias), D. Luis Eugenio Togores Sánchez (Fundación Francisco Franco), Dª Maribel Sánchez Maroto (TVE, progra-
ma “Línea 900”) y D. José Luis Latorre Merino (Archivo General de la Administración).

4. En la Cuarta Ponencia, Dª Alicia Alted Vigil, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), diser-
tó sobre “El Exilio”.
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Para finalizar la jornada se presentaron los libros:

Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, “La Administración de Justicia en
la Historia de España”, editadas por ANABAD Castilla-La Mancha y “Castilla-La Mancha Contemporánea (1800-
1975)”, coordinado por Isidro Sánchez Sánchez, editado por Biblioteca Añil, y se celebró el Concierto de música
arábigo-andaluza de la tradición de Túnez y moaxacas orientales, “El jardín de Al-Andalus” ofrecido por Eduardo
Paniagua

5. La Quinta Ponencia fue impartida por D.Antonio Elorza, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el títu-
lo “La estructura ideológica y la oposición al Régimen de Franco”.

6. Para la Sexta Ponencia, D. Gonzalo Santonja, de la Universidad Complutense de Madrid, eligió el título “La pro-
paganda política del Franquismo”.

Tras la lectura de las pertinentes comunicaciones, se celebró el acto de clausura.
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Mr. Paul Preston y D. Manuel Martín Galán en la conferencia impartida en Guadalajara.
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V JORNADAS

Se celebraron en mayo de 2001, con el tema “Iglesia y religiosidad en España: Historia y
Archivos”, corriendo a cargo de D. Juan Sisinio Pérez Garzón, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, la conferencia inaugural con el título “La gestión de la memoria”.

Las sesiones científicas tuvieron lugar en el Teatro Moderno de nuestra capital, distribuidas en ocho ponencias
repartidas en tres días:

1. La Primera Ponencia estuvo a cargo de D. Juan Carlos Vizuete Mendoza, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que impartió la conferencia “La Iglesia en la Edad Moderna”.

2. Para la Segunda Ponencia se contó con la presencia de D. José Manuel Cuenca Toribio, de la Universidad de
Córdoba, que eligió como tema “La Iglesia en la Edad Contemporánea”.

3. En la Tercera Ponencia tuvimos a D. Emilio Mitre Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid, con la
conferencia “Herejía y cultura antiherética en la Edad Media”.

4. La Cuarta Ponencia estuvo a cargo de D. Pedro Rubio Merino, del Archivo de la S.I. Catedral de Sevilla, que diser-
tó sobre “Los Archivos Eclesiásticos”.

Al finalizar esta cuarta ponencia se llevó a cabo una visita a la Guadalajara caprichosa, guiados por D. Pedro José
Pradillo y Esteban.

5. Para la Quinta Ponencia, D. Antonio Linage Conde, del CEU de Madrid, eligió como título “La vida monástica.
Historia y fuentes”.
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6. En la Sexta Ponencia se contó con la presencia de D. Miguel Angel Jaramillo Guerreira, del Archivo General de
la Guerra Civil Española, que impartió la conferencia “Fuentes Documentales para el estudio de la Iglesia en
los Archivos Públicos”.

7. La Séptima Ponencia estuvo a cargo de D. Jaime Contreras Contreras, de la Universidad de Alcalá de Henares,
con la conferencia “Las otras confesiones: Judíos y musulmanes en la España Moderna”.

Al finalizar la misma se asistió al Concierto de Música clásica “Una visión devocional”, a cargo de D. Fernando Díez
y Dª Aika Querol.

8 Para la Octava y última Ponencia, D. Miguel Ángel Esteban Navarro, de la Universidad de Zaragoza, disertó
sobre el tema “El tratamiento de los Archivos Eclesiásticos”.

Las Jornadas terminan con una Mesa Redonda sobre el tema “El acceso a la investigación en los Archivos
Eclesiásticos”, moderada por D. Luis Martínez García, del Archivo de Castilla-La Mancha, en la que participaron D.
Juan Sánchez Sánchez, Jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha; D. Ángel Fernández Collado, del Archivo Capitular de Toledo; Dª María José Lop Otín, de la Universidad
de Castilla-La Mancha; y D. José María Martí Bonet, de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
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VI JORNADAS

Tuvieron lugar en noviembre de 2003, desarrollándose bajo el lema “La Transición a la
Democracia en España: Historia y fuentes documentales”, impartiendo la conferencia inaugural
D. Santiago Carrillo, ex-secretario general del PCE, con el título “La instauración de la democra-
cia en España”.

Las sesiones científicas se desarrollaron a lo largo de tres días en el Teatro Moderno, agrupadas en ocho ponencias:

1. Para la Primera Ponencia se contó con la presencia de D. Julián Casanova Ruiz, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, que impartió su lección magistral bajo el título “La crisis del
franquismo”.

2. La Segunda Ponencia fue pronunciada por D. Santos Juliá Díaz, Catedrático de Historia del Pensamiento Político de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que disertó sobre “La Transición política”.

Al finalizar las comunicaciones correspondientes se realizó una visita a la ciudad de Guadalajara, guiada por D. Pedro
José Pradillo y Esteban.

3. En la Tercera Ponencia contamos con D. Agustín Torreblanca López, Consejero Técnico del Archivo General Central
del Ministerio de Hacienda, que impartió la conferencia titulada “Los Archivos para la Transición española”.

A su término se proyectó la película “7 días de enero” (1979), de Juan Antonio Bardem.

4. La Cuarta Ponencia corrió a cargo de D. Javier Jiménez Campo, Catedrático de Derecho Constitucional y
Secretario General del Tribunal Constitucional, que eligió como título de su disertación “El camino hacia la
democracia constitucional”.
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5. En la Quinta Ponencia D. Antonio González Quintana, Asesor Técnico de Apoyo al Archivo General del Tribunal
de Cuentas, dirigió su exposición hacia “Los Archivos como instrumento de reconocimiento de derechos en la
Transición”.

6. La Sexta Ponencia fue dirigida por D. Álvaro Soto Carmona, Profesor titular de Historia Contemporánea de la
Universidad Autónoma de Madrid, que impartió la conferencia titulada “La Transición social”.

7. En la Séptima Ponencia, D.Vicenç Navarro López, Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Pompeu Fabra, trató el tema “Memoria, olvido y silencio sobre la Transición española” y D. Pedro Aguilar
Serrano, periodista, lo hizo sobre “La Transición en Guadalajara”. Estas dos ponencias se desarrollaron en el
Salón de Actos del Palacio del Infantado.

Al finalizar esta séptima ponencia se asistió a un concierto de música celta a cargo del grupo “Mar del Norte”.

8. Para la Octava Ponencia, D. Manuel Ortiz Heras, Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad
de Castilla-La Mancha, disertó sobre “La historiografía de la Transición”. 

Las Jornadas concluyeron con la celebración de una Mesa Redonda sobre”La problemática de la utilización de los
Archivos para el estudio de la Transición” con la participación de D. Daniel de Ocaña Lacal, Archivero Jefe del
Tribunal Constitucional; D. Feliciano Montero García, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Alcalá de Henares; D. Isidro Sánchez Sánchez, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de
Castilla-La Mancha; Dª Mª José Villanueva Toledo, Jefa de Sección del Archivo General de la Administración; y D.
Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid, moderados por D. Luis Martínez García, Director Gerente del Archivo de Castilla-La Mancha.
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VII JORNADAS

Tuvieron lugar en noviembre de 2005, desarrollándose bajo el lema “España entre Repúblicas,
1868-1939”, impartiendo la conferencia inaugural D. Antonio Elorza Domínguez, Catedrático de
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título
“España 1873-1935. Una modernización limitada”.

A la finalización de la misma se inauguró la exposición “Guadalajara entre Repúblicas” en las Salas del Palacio del
Infantado.

Las sesiones científicas se desarrollaron a lo largo de tres días en el Palacio del Infantado, agrupadas en nueve
ponencias:

1. La Primera Ponencia contó con la presencia de D. Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor titular de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que impartió su lección magistral bajo el título “El
proceso de modernización en la España de la Restauración: las ciudades”.

2. La Segunda Ponencia fue pronunciada por D. Mariano García Ruipérez, Archivero Municipal de Toledo, que diser-
tó sobre “Los Ayuntamientos en la España de la Restauración. Historia institucional y producción documental”.

3. En la Tercera Ponencia contamos con D. José Ramón Cruz Mundet, Subdirector General de Archivos Estatales
del Ministerio de Cultura, que impartió la conferencia “Proyectos del Ministerio de Cultura para la recupera-
ción de los fondos documentales contemporáneos en el exterior. El Centro de la memoria compartida”.

4. La Cuarta Ponencia corrió a cargo de D. Juan Sisinio Pérez Garzón, Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Castilla-La Mancha, que eligió como título de su disertación “El sistema político: entre el
liberalismo y la democracia”.

Al finalizar la lectura de las comunicaciones se procedió a la proyección del documental “Matinée 1927: el legado cine-
matográfico de Tomás Camarillo”, en colaboración con el CEFIHGU de la Diputación Provincial de Guadalajara.

31



5. En la Quinta Ponencia, D. Jesús Martínez Martín, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid, dirigió su exposición hacia “La revolución de la cultura escrita en España. 1868-1939.
Historia de la edición y de la lectura”.

6. La Sexta Ponencia fue dirigida por D. Francisco Javier López Jiménez, Director Técnico del Archivo General
Militar de Guadalajara, que impartió la conferencia titulada “Los Archivos y los fondos documentales milita-
res: nuevas fuentes para el estudio de la España de los siglos XIX y XX”.

7. En la Séptima Ponencia, Dª Aranzazu Lafuente Urién, Directora del Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza, trató el tema “Documentos de políticos y militares en los Archivos nobiliarios y privados”.

8. Para la Octava Ponencia, D. Fernando García Sanz, Investigador Científico del Instituto de Historia, CSIC, diser-
tó sobre “España y la Primera Guerra Mundial: Síntesis de la política exterior durante la Restauración”.

9. La ponencia que cerraba este bloque corrió a cargo de D. Julián Casanova Ruiz, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, bajo el título “República y Guerra Civil”.

Antes de la lectura de las últimas comunicaciones y de su clausura se celebró una Mesa Redonda moderada por
D. Luis Martínez García, Director Gerente del Archivo de Castilla-La Mancha, que bajo el título “Archivos, memo-
ria e historia”, contó con la participación de D. Daniel de Ocaña Lacal, Archivero Jefe del Tribunal Constitucional;
D. Julián Casanova Ruiz, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza; D. Isidro Sánchez
Sánchez, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla- La Mancha; D. Plácido Ballesteros
San José, Archivero de la Diputación Provincial de Guadalajara, y D. Pedro Aguilar Serrano, Director del Diario
Nueva Alcarria de Guadalajara.
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p
JORNADAS CON MOTIVO DEL LXXXV ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES

Por decreto de 12 de Noviembre de 1.931 se creaban los Archivos Históricos Provinciales, con el
fin primordial de preservar una documentación tan valiosa como los protocolos notariales cen-
tenarios.A ellos se sumarían posteriormente los fondos procedente de diversos organismos pro-
vinciales, hasta configurar la jugosa realidad que hoy constituyen estos centros. El Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara y su Asociación de Amigos, en colaboración con diversas ins-
tituciones y organismos, asumieron la conmemoración a escala nacional del LXXV Aniversario
del citado decreto fundacional.

La conmemoración se centró en la celebración de unas jornadas nacionales desarrolladas en nuestra capital en el
mes de Noviembre de 2006, recogiendo la evolución de los Archivos Históricos Provinciales a lo largo de este
tiempo, su estado actual y sus necesidades, así como la presentación de estudios históricos basados en la docu-
mentación custodiada en ellos.

Contando con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la
Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y ANABAD, y tras los pertinentes - e intensos – trabajos de
preparación, las jornadas tuvieron lugar los días 15 al 17 de Noviembre, con importante éxito de asistencia. Hay
que subrayar la elevada calidad, tanto de las ponencias cuanto de las comunicaciones presentadas.

Como complemento a estas actividades se preparó una exposición que con el título “Entre Papeles”, recogió una
amplia muestra de la documentación custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Abierta al
público a lo largo de dos meses, su número de visitantes ha superado con creces las más optimistas previsiones.

Conmemoraron dichas Jornadas el día 15, con la ponencia inaugural a cargo de D. Pedro López Gómez, Profesor
titular de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Humanidades de La Coruña, con el título Origen y
evolución de los Archivos Históricos Provinciales, a la que siguió la inauguración de la exposición mencionada.
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A lo largo de los dos días siguientes se desarrollaron las siguientes ponencias:

1. La primera fue impartida por D. Manuel Ravina Martín, Director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, sobre
“Los protocolos notariales en los Archivos Históricos Provinciales”.

2. La segunda tuvo como ponente a Dª María Rivas Palá, Directora del Archivo Histórico Provincial de Huesca,
con el título “La política de recogida de fondos en los Archivos Históricos Provinciales”.

3. La tercera corrió a cargo de D. Luis Miguel de la Cruz Herranz, Jefe de Sección de Clero Regular y Secular del
Archivo Histórico Nacional, que disertó sobre “Los Archivos Históricos Provinciales en su 75º aniversario:
Balance y análisis de sus publicaciones”.

4. En la cuarta contamos con D. Manuel Romero Tallafigo, Catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de
la Universidad de Sevilla, que habló sobre “Nuevos simbolismos y nuevas técnicas de escritura en el Protocolo
Notarial de la Edad Contemporánea”.

5. La quinta tuvo como ponente a D. Daniel de Ocaña Lacal, Archivero Jefe del Tribunal Constitucional, que trató
el tema “Los Archivos Históricos Provinciales en la Legislación”.

6. La sexta fue una ponencia múltiple, en la que intervinieron todos los Directores de los Archivos Históricos
Provinciales de Castilla-La Mancha. El tema: “Los Archivos Históricos Provinciales como servicio público”.

7. En la séptima, D. José Antonio Sainz Varela, Director del Archivo Histórico Provincial de Álava, se encargó de
exponer “Los edificios de Archivo”.

8. La octava y última ponencia corrió a cargo de D. Luis Martínez García, Director de la Oficina de Calidad de la
Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, que habló sobre “Los Archivos Históricos Provinciales y la pavo-
rosa revolución”. 

Las Jornadas concluyeron con un debate, el acto de clausura y la entrega de diplomas a los participantes.
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d
CONFERENCIAS

Desde un principio se pensó en la realización de ciclos de conferencias, a veces coincidiendo con
señalas conmemoraciones históricas, como una de las actividades habituales de las Asociación.

Comenzaron en marzo de 1995, en el centenario del Gran Cardenal, con el título general de “El Gran Cardenal
Mendoza en su época” y estuvieron a cargo de:

• D. Juan Manuel Carretero Zamora, de la Universidad Complutense, que impartió la conferencia titulada “El
Cardenal Mendoza y la construcción del Estado Moderno”.

• Dª Carmen Guzmán Plá, del Archivo Histórico Nacional, con la conferencia “La casa de Osuna: la documenta-
ción de los Mendoza en el Archivo Histórico Nacional”. 

• D. Aurelio García López, de la Universidad de Alcalá, con la titulada “La correspondencia del conde de Tendilla.
Nuevos datos sobre el mecenazgo de la familia del Cardenal Mendoza”.

En noviembre y diciembre de 1996 se celebró un nuevo ciclo, esta vez sobre la “Guerra Civil Española”, en el que
participaron:

• D. Gabriel Cardona, de la Universidad de Barcelona, que habló sobre “Aspectos militares de la Guerra Civil
Española. La Batalla de Guadalajara”.

• D. Julio Aróstegui, de la Universidad Complutense de Madrid, con el tema “Evolución del bando republicano
durante la Guerra Civil”.

• D. Javier Tusell, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que disertó sobre “La evolución del bando
franquista durante la Guerra Civil”.
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Continuaron en noviembre y diciembre de 1997, con otro ciclo sobre “Literatura e Historia en el Siglo de Oro”:

• Dª. Mária Pilar Palomo Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid: “La creación dramática de Tirso de
Molina”.

• D. Jerónimo López-Salazar Pérez, de la Universidad de Castilla-La Mancha: “El contexto histórico de
“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega”.

• D. Manuel Martín Galán, de la Universidad Complutense de Madrid: “El contexto histórico de “El Alcalde de
Zalamea”, de Calderón de la Barca”.

En Noviembre de 1.998 se continuó con el ciclo “Masonería, historia y sociedad”, integrado por las siguientes sesiones:

• D. Pedro Álvarez Lázaro, de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid): “Naturaleza y fin de la masonería”.
• D. Pere Sánchez Ferré, de la Universidad de Barcelona: “La masonería ante la crisis de 1.898”.
• D. Vicente Murillo Ramos, editor e investigador local: “La masonería en Guadalajara”.
• Mesa Redonda sobre el tema “Masonería y sociedad”, moderada por D. Pedro Álvarez Lázaro y con la partici-

pación de D. Javier Otaola Bajeneta, Soberano Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española.
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Dos años después, como colofón a la exposición celebrada con anterioridad, en  junio de 2000, dos conferencias
con el título general de ”Historia del Catastro en España”, a cargo de:

• D. Manuel Martín Galán, de la Universidad Complutense de Madrid, que habló sobre “El Catastro del Marqués
de la Ensenada”.

• D. Javier González Guijarro, Jefe de Servicio del Catastro Provincial de Guadalajara, que lo hizo sobre “El
Catastro contemporáneo en España. Historia y tipos documentales”.

El año 2003 comenzará con dos conferencias complementarias a la exposición sobre Luis Escobar, celebradas en
febrero e impartidas por:

• D. José Antonio Ruiz Rojo, que habló sobre “Panorámica de la fotografía en Guadalajara”.
• D. Publio López Mondéjar, que lo hizo sobre “La fotografía, inventario de vida”.

Continuó ese mismo mes con la conferencia introductoria al Curso de Heráldica Española a cargo de D. Faustino
Menéndez-Pidal Navascués, Presidente de la Real Academia de Heráldica de España, que versó sobre “La Heráldica.
Origen y significado”.

Concluyeron en mayo con el ciclo sobre “La Beneficencia en la Historia de España”, en el que colaboraron

• D. José Luis Martín, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que disertó sobre “La Beneficencia
en la Edad Media”.

• D. Manuel Martín Galán, de la Universidad Complutense de Madrid, que lo hizo sobre “La Beneficencia en la
Edad Moderna”.

• D. Pedro Carasa Soto, de la Universidad de Valladolid, que habló sobre “La Beneficencia en la Edad
Contemporánea”.

A lo largo de 2006, la asociación ha extendido su radio de acción geográfico, programando una serie de conferen-
cias en diversas localidades de la provincia:

- En Sigüenza, con la colaboración del Ayuntamiento y el Archivo Municipal de esa ciudad, bajo el título genérico
de “Aspectos históricos del clero en la provincia de Guadalajara”, impartidas por:

• D. Juan Pablo Calero Celso, Profesor de Historia, sobre el tema “Iglesia y Sociedad en la Guadalajara contem-
poránea”.

• D. Manuel Martín Galán, Profesor de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, sobre “D.
Jerónimo de Barrionuevo y Sigüenza”.

37



- En Atienza, presentación del libro de D. Juan Pablo Calero Celso titulado “Isabel Muñoz Caravaca (1845-1915)”,
con conferencia impartida por el autor, glosando la figura de esta notable mujer.

- En Hita, con motivo de la VIII Jornada Cultural de Otoño de la villa, D. José Sánchez Herrero, catedrático de la
Universidad de Sevilla, habló “De la vida y de la muerte en el Libro del Buen Amor”.
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

Se ha llevado a cabo una intensa campaña de colaboración con el Archivo Histórico Provincial en la restauración
de la documentación que posee en sus depósitos, cuya finalidad es mejorar su estado de conservación material,
facilitando así su uso por los investigadores. Esta actuación se ha centrado de forma preferente en los libros del
Catastro de Ensenada, labor en la que se llevan cumplidas dos fases, la primera en 1997/98, la segunda entre
1999/2001, y una tercera que ha dado comienzo este año y se prevé continuará en los próximos.

Aunque no entre dentro de este capítulo, otro de los proyectos que ha comenzado este mismo año es el de obte-
ner de los Archivos donde se encuentren depositados la microfilmación de los Libros del Catastro de Ensenada
correspondientes a los pueblos de la provincia actual de Guadalajara que no se encuentran en este Archivo para
completar, en lo posible, ese vacío ahora existente.
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PUBLICACIONES

Labor complementaria a lo expuesto con anterioridad es la publicación tanto de las ponencias como de los tra-
bajos de investigación y de las conferencias celebradas a lo largo de este periodo. Esta actividad ha permitido
sacar a la luz:

• Las Actas de todas las “Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos” celebradas hasta el
momento, en dos gruesos tomos por Jornada, a excepción de las quintas que fueron tres, lo que da idea del
volumen e importancia adquiridos, en colaboración con la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
Arqueológos y Documentalistas.

• Las conferencias impartidas por D. Manuel Martín Galán y D. Javier González Guijarro, sobre la Historia del
Catastro en España en un libro con el mismo título.

• Los trabajos de descripción e informatización a través de catas practicadas en los Protocolos Notariales de la
capital por becarios Teresa Prieto, Rafael de Lucas y Juan Carlos Zofío, sostenidos por la Asociación y el análi-
sis de las fuentes bibliográficas y documentales existentes hasta el momento y referentes a la provincia de
Guadalajara, llevados a cabo por Dª Riánsares Serrano, Directora del Archivo Hco Provincial, D. Manuel Martín,
Presidente de esta Asociación, D. Plácido Ballesteros, D. Ángel Mejía Asensio, D. Manuel Rubio, D. Félix Ortega,
D. Pedro J. Pradillo y D. José Miguel Muñoz bajo el título “Fuentes Documentales y bibliográficas para la
Historia de Guadalajara (siglos XVI-XIX)”.

• La transcripción y estudio de los documentos pertenecientes a la “Cofradía de la Caballada de Atienza”, lleva-
dos a cabo por el equipo del Dr. Tamayo en colaboración con la propia cofradía.

• Finalmente, la presente memoria de actividades celebradas por nuestra Asociación desde su fundación.

Complementaria a esta labor editorial fue la presentación del libro “La Cofradía de la Santísima Trinidad (La
Caballada) de Atienza”, (editado por la Excma. Diputación Provincial), por ser su autor, D. Jesús de la Vega García,
socio de la misma.
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ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES

La Asociación también ha realizado o participado en la realización de diversas exposiciones, todas con notable
éxito de público.

En 1993 se colaboró en la exposición sobre “La Postguerra en Guadalajara: un recorrido a través de sus documen-
tos”, celebrada del 17 al 30 de noviembre en las Salas de Exposiciones del Museo Provincial de Guadalajara en el
Palacio del Infantado y que entre el 16 de julio y el 19 de noviembre de 1994 viajó por la provincia, visitando
Trillo, Brihuega, Molina de Aragón, Azuqueca de Henares, Jadraque, Cifuentes y El Casar.

Entre el 14 de diciembre de 1998 y el 30 de enero de 1999, colaborando con el Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara, se montó la exposición sobre “El Catastro del Marqués de la Ensenada: una fuente documental para
la historia de Castilla en el siglo XVIII”, en la Sala de Investigadores del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.

Entre el 6 y el 27 de febrero de 2003, se colaboró con el Archivo
Histórico Provincial y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
en el montaje, a su paso por nuestra ciudad, de la exposición itine-
rante “Luis Escobar. Fotográfo de un pueblo, 1920-1950”, que se
llevó a cabo en la Sala de Exposiciones del Museo Provincial de
Guadalajara en el Palacio del Infantado.

En noviembre de 2005, con motivo de las VII Jornadas de
Investigación en Archivos, se llevó a cabo la exposición “Guadalajara
entre Repúblicas, 1868-1939”.

De momento, finaliza esta actividad con la exposición complemen-
taria a las Jornadas conmemorativas del LXXV aniversario de la fun-
dación de los Archivos Históricos Provinciales, “Entre papeles: 75
años del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”, en las salas
del Palacio del Infantado.
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VISITAS

Aunque la Asociación está abierta a todo tipo de propuestas que puedan provenir de los socios, de otras institu-
ciones, etc, de momento, terminamos nuestro bagaje de actividades con visitas a lugares considerados de interés
en relación con nuestro campo cultural y de acción. Recordamos entre ellas diversas excursiones:

• Al Archivo de la Catedral de Sigüenza
• Al Archivo General Militar de Segovia, ambas en 1995
• A la Sección de Nobleza del AHN, en 1996 y
• Al Archivo de la Marina en el Viso del Marqués en 1998
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Visita del programa La Casa de la Escritura, con alumnos de bachillerato.



OTRAS

En este presente año se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de localización de fondos gráficos sobre la
guerra civil en Guadalajara, consistente en rastrear el mayor número posible de fondos gráficos y audiovisuales
sobre la guerra civil y su incidencia en Guadalajara en archivos públicos y privados de todo el mundo, clasificar-
los, ordenarlos, catalogarlos, conservarlos y ponerlos a disposición de los estudiosos.

Esperamos que este costoso proyecto, de duración impredecible, dote al Archivo de una documentación tan
extensa, variada y compleja que lo convierta en visita obligada para todo historiador interesado en el estudio de
este aspecto de la Guerra Civil Española.
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RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES
Y OTRAS ASOCIACIONES

Independientemente de la permanente colaboración Archivo Historico Provincial de Guadalajara-Asociación, esta-
blecida ya en los Estatutos, todas las actividades mencionadas anteriormente no hubieran podido llevarse a cabo
sin la colaboración de otras entidades e instituciones, tanto a nivel local como provincial o regional.

Desde un primer momento se ha contado con las subvenciones económicas de la Consejería de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara y Ayuntamiento de esta ciu-
dad, cuyas aportaciones nos han permitido convertir en realidad muchos de los proyectos mencionados anterior-
mente.

También es de destacar la relación mantenida con la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
Arqueólogos y Documentalistas, que se ha concretado en la edición de las Actas de las Jornadas de Investigación
hasta ahora desarrolladas, además de colaborar en la realización de algunos cursos y conferencias.

Se han mantenido contactos con la Asociación de Amigos del Archivo Hco Provincial de Cuenca; con la incipiente
Asociación de Cartagena; con la Asociación de Estudiantes de Biblioteconomía de El Ferrol; con el Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha, para el montaje de una exposición itinerante de fotografías; así como contactos
periódicos con distintas asociaciones de nuestra ciudad.
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PROYECTOS

Además de continuar con aquellas actividades que se han convertido ya en tradicionales (cursos, jornadas...),
seguimos empeñados en abrir nuevos campos de actuación, por lo que estudiamos otras realizaciones que se
anunciarán de manera oportuna. Igualmente  trabajamos en dar forma definitiva a nuestra proyección fuera de la
capital de la provincia.Y para poner en contacto a la Asociación no solamente con sus socios, sino con todo aquel
que esté interesado en sus actividades, se está elaborando una página Web que, esperamos, pueda ser consulta-
da en breve.

Con todo lo cual y la colaboración entusiasta de los socios que la componen esperamos que la buena salud de
que goza nuestra Asociación dure muchos años y la labor hasta ahora desarrollada se pueda no sólo mantener,
sino incrementar. En ello estamos.

Manuel Rubio Fuentes
Secretario de la Asociación.
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CARGOS DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

Presidente: D. Manuel Martín Galán.
Vicepresidente: D. José Miguel López Villalba.
Secretario: D. Manuel Rubio Fuentes.
Tesorero: D. Ángel Mejía Asensio.
Vocales: Dª. Rosa Calvo Bóveda.

D. Antonio Caballero García.
D. Rafael de Lucas Vegas (vocal nato como Director del A.H.P.Guadalajara).
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Asociación de Amigos
del Archivo Histórico
Provincial de Guadalajara

Doce años
al servicio de la

cultura
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