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“Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de
varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el
ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación,
la cultura, la información y la gestión administrativa.

Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se
reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente
mencionados dichos conjuntos orgánicos”.

(Artículo 59. Ley 16/85, de 25 de junio. de Patrimonio
Histórico Español)



Los archivos representan un testimonio fundamental para conocer la Historia.

Custodian un patrimonio único e irremplazable, que se ha transmitido a través

de generaciones, que refleja fielmente la sociedad y las actuaciones realizadas

por las instituciones y las personas que las han conformado a lo largo del

tiempo. Nuestro deber es conservar este patrimonio en las mejores

condiciones posibles para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

Los edificios de archivos son los custodios de ese patrimonio documental de

incalculable valor. Para la conservación de esta memoria colectiva se requiere

de la existencia de unos edificios de archivo especiales, construidos con

normas técnicas para garantizar el cumplimiento de la máxima archivística por

excelencia “conservar los documentos para poder servirlos a la sociedad”

En Castilla-La Mancha existe una gran diversidad de archivos, en base a la

administración generadora de los documentos que custodian: Estatales,

Regionales, Municipales, Eclesiásticos, Militares, etc.

Podemos ver archivos instalados en edificios históricos, ocupando espacios

que tuvieron otros usos como: conventos, castillos, cuarteles, colegios u

hospitales. También encontramos modernos edificios construidos exprofeso de

nueva planta, funcionales y con equipaciones de última generación. En ambos

casos, la finalidad de los edificios será siempre las misma: garantizar la

conservación de la documentación en las mejores condiciones posibles.

En el Día Internacional de los Archivos, queremos reivindicar el papel de los

Archivos en nuestra sociedad, como Casas para la Memoria y lugares de

conocimiento, al servicio de una sociedad ahora más que nunca concebida

como la sociedad del conocimiento y de la información.

Actual Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

Los Archivos de Castilla-La Mancha



Los Archivos Históricos Provinciales fueron creados en el inicio de la Segunda República
Española, en virtud del Decreto de 12 de noviembre de 1931, con el fin de recoger los Protocolos
Notariales centenarios de los distritos existentes en las provincias, además de otros documentos y
archivos dispersos en diferentes organismos públicos.

Las Juntas de patronato provinciales, creadas al efecto, se encargarán de disponer de los locales
adecuados para albergar este valioso patrimonio documental, que inicialmente, por razones de
urgencia y con carácter provisional, se van a instalar en las dependencias provinciales de otros
organismos administrativos como colegios, liceos, audiencias, diputaciones y museos.

La inestabilidad política de esos años, el estallido de la Guerra Civil y sus consecuencias, hace que
la situación de los archivos de mantenga estancada, y no dispongan en estos primeros momentos
de sedes propias.

El Decreto de 24 de julio de 1947, junto con las Órdenes de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda de 1957 y 1962 respectivamente, amplían las competencias de estos archivos con la
obligatoriedad de conservar los documentos provenientes de las antiguas Contadurías de
Hipotecas, de los juzgados y audiencias provinciales, de las delegaciones de Hacienda y además
aquellos archivos particulares que pudieran incorporarse a sus fondos. Esta etapa se cierra con la
aprobación del Decreto 914/1969 que designará a los Archivos Históricos Provinciales como
archivos intermedios de la Administración Central Periférica del Estado en cada provincia.

Tras la promulgación de la Constitución de 1978 y la creación del Estado de las Autonomías, las
competencias culturales son transferidas a las recién creadas comunidades autónomas, que, en su
mayoría, asumen la gestión de estos archivos, conservando el Estado la titularidad sobre los
mismos. En años sucesivos, las diferentes normativas autonómicas convertirán a los archivos
históricos provinciales en archivos intermedios de la administración autonómica periférica.

Los Edificios: 
Archivos Históricos Provinciales

Fachada del Archivo Histórico Provincial de Toledo, antiguo convento de Jesús y María.



El Archivo Histórico Provincial de Albacete comenzó a funcionar en 1938, por

orden de la jefatura de sección del Consejo Central del Ministerio de Instrucción

Pública y Bellas Artes, que reclamaba la urgente creación de este archivo para

depositar la enorme cantidad de documentación histórica de la provincia dispersa

en varios edificios de la ciudad desde 1858, y en concreto los fondos notariales,

judiciales, eclesiásticos y municipales.

Hasta 1939 estos fondos estuvieron depositados en el Instituto de Segunda

Enseñanza, y a partir de esta fecha se trasladaron a la Audiencia Territorial

buscando una mayor seguridad para los mismos, pero debido a las obras que se

realizaron en este edificio, los fondos fueron nuevamente dispersados entre el

Instituto de Segunda Enseñanza, la Biblioteca Pública y la Diputación Provincial.

No será hasta 1962, cuando el Archivo adquiere verdadero reconocimiento, al ser

creado oficialmente por el Ministerio, dotándose de personal y espacios propios,

aunque instalado en el segundo piso de la Casa de la Cultura

En 1982 el archivo se traslada a la Delegación Provincial de Educación y Cultura

hasta que en 1991 se instala en su sede actual de la calle Padre Romano, en un

edificio histórico rehabilitado y catalogado como BIC.

Archivo Histórico Provincial de Albacete

Actual edificio del Archivo Histórico Provincial de Albacete



Convento de las Justinianas, en la plaza del Altozano de
Albacete, donde estuvo ubicado el Archivo de Bienes
Nacionales, antecedente del Archivo Histórico Provincial
de Albacete.



Instituto de Segunda Enseñanza de
Albacete, donde estuvo ubicado el
Archivo Histórico Provincial hasta
1939.



Casa de la Cultura de Albacete, sede del Archivo Histórico

Provincial en 1962.



Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real 

El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real comenzó a

funcionar en el año 1934, teniendo como primer fondo los

Protocolos Notariales centenarios, que se ubicaron en un primer

momento en la Audiencia Provincial. Allí permanecieron hasta

1961, año en que fueron trasladados a la Casa de la Cultura

compartiendo espacio con la Biblioteca Pública.

El contenido documental del archivo, mientras tanto, se fue

incrementando con fondos procedentes de diversas

instituciones: la documentación histórica de la Audiencia

Provincial de Ciudad Real y otros Juzgados, la de las

delegaciones de Hacienda y los libros de Registro de las

Contadurías de Hipotecas.

En 1984 la gestión del Archivo Histórico Provincial de Ciudad

Real se transfirió a la Consejería de Cultura de la Junta de

Comunidades de Castilla la Mancha, aunque la Administración

Central mantuvo la titularidad del centro.

El Ministerio de Cultura inició en 1985 las obras para la

construcción de un nuevo edificio destinado exclusivamente a

este Archivo Provincial, obra del arquitecto José Luis Picardo, en

la calle Echegaray.

Edificio del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.



El Archivo Histórico Provincial de Cuenca se encuentra ubicado en

el recinto que fue castillo o fortaleza defensiva desde el S.X hasta

el S. XV. Felipe II, donó este espacio para alzar la Casa de la

Inquisición, y albergar en ella la sede de este Tribunal en la ciudad

de Cuenca.

Durante la Guerra de la Independencia fue utilizado como cuartel

por las tropas francesas que lo volaron antes de su retirada de la

península en 1812. Volvió a ser empelado como cuartel durante las

Guerras Carlistas y a finales del S.XIX fue convertido en la cárcel

del Partido Judicial de Cuenca, función que conservaría hasta la

década de 1970 en que sería abandonado.

En 1948 se crea el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, cuyos

fondos ocuparán al principio diferentes espacios de la ciudad,

compartiendo espacio y personal durante mucho tiempo con la
Biblioteca Pública.

En 1985, el Ministerio de Cultura rehabilita este edificio para

convertirlo en Archivo Histórico Provincial. Los autores del proyecto

fueron los arquitectos: Enrique Álvarez-Sala Walther y Carlos Rubio

Carvajal.

Archivo Histórico Provincial de Cuenca

Archivo Histórico Provincial de Cuenca



Entrada principal al Archivo Histórico Provincial de CuencaVista panorámica del Archivo Histórico Provincial de Cuenca



El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara fue uno

de los primeros archivos creados en España, en

1932. Inicialmente el archivo ocupó la sede del

Instituto de Enseñanza Secundaria Brianda de

Mendoza, y en 1942 fue trasladado al edificio de la

Diputación Provincial.

En el año 1972 se traslada al edificio más

emblemático de la ciudad, el Palacio del Infantado,

compartiendo espacio con la Biblioteca Pública y el

Museos Provincial.

Allí permanecerá hasta que en el año 2013 se

inaugura su nueva sede en un moderno edificio de

nueva planta en la calle Julián Besteiro. Construido

por el Ministerio de Cultura y obra de los arquitectos

Luis Rojo de Castro, Begoña Fernández-Shaw y

Liliana Obal Díaz.

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

Edificio del Archivo Histórico Provincial de

Guadalajara.



Fachada del antiguo convento de Jesús y María en la calle Trinidad, actual Archivo 

Histórico Provincial de Toledo. 2019. 

El Archivo Histórico Provincial de Toledo, en pleno centro histórico de la

ciudad, está ubicado en el antiguo convento de Jesús y María, edificio

que con anterioridad fue un palacio perteneciente a una importante

familia noble de la ciudad.

Este Archivo fue creado en 1933, ocupando en un primer momento un

espacio del Museo de Santa Cruz hasta que en 1966 es trasladado a la

casa de la Cultura en el Paseo del Miradero, compartiendo edificio con

la Biblioteca Pública.

En 1984 el Ministerio de Cultura compra el edificio que había sido

convento de las monjas dominicas desde el siglo XVII, con el fin de

instalar allí el Archivo Histórico Provincial de Toledo y dotarlo de unas

instalaciones propias y adecuadas.

Las obras de reforma y adaptación del edificio para la nueva función de

archivo fueron largas, siendo inaugurado en 1992. La refuncionalización

se desarrolló en dos etapas, dirigidas respectivamente por los

arquitectos Gabriel Muñoz Rebollo y Manuel Manzano-Monis. El

descubrimiento de un alfarje y yeserías mudéjares condicionó el

desarrollo de los proyectos.

El edificio actual, que mantiene la estética y el ambiente de su etapa

conventual, hoy en día compatible con las necesidades de su función

como archivo, en especial su patio principal, el antiguo huerto (hoy patio

de entrada), la sala de Investigadores que había sido sala de costura o

el depósito de la biblioteca auxiliar, que fue su refectorio.

Archivo Histórico Provincial de Toledo



Yeserías mudéjares de la primera mitad
del S.XIV, pertenecientes al palacio de la
familia Barroso, y descubiertas en una
de las salas del Archivo Histórico
Provincial de Toledo.



Fachada principal del Museos de Santa Cruz, primera sede del

Archivo Histórico Provincial de Toledo cuando fue inaugurado en

1933. Años 30. Fondo Goñi. AHP de Guadalajara.



Patio interior del Archivo Histórico Provincial  

de  Toledo.



Fachada principal del Hospital de San Juan Bautista, conocido como Hospital de Tavera (Toledo),  sede  del Archivo Histórico de la Nobleza. 1920. Fondo Rodríguez. AHP Toledo.

El Archivo Histórico de la Nobleza tiene su sede en el Hospital de Tavera,

en Toledo, edificio de estilo renacentista proyectado por Alonso de

Covarrubias, considerado uno de los edificios civiles más significativos

del S.XVI.

El edificio es propiedad de la Casa Ducal de Medinaceli, que en 1989

cedió parte de sus espacios al Ministerio de Cultura para la creación de

este Archivo, de titularidad estatal y de gestión directa del Ministerio de

Cultura y Deporte, con el objetivo de reunir, conservar, organizar,

describir y difundir los archivos generados y recibidos por la nobleza

española, bien adquiridos por el Estado o depositados por sus

propietarios. Estos archivos están abiertos a la consulta por interesados,

investigadores y ciudadanos.

Los fondos documentales custodiados en este archivo son aquellos que

han pasado a ser propiedad del Estado por adquisición, donación,

legado o dación en pago por entes o personas privadas propietarias de

estos archivos, o bien se custodian en depósito o comodato,

manteniendo sus propietarios la titularidad sobre los mismos.

Actualmente alberga doscientos sesenta archivos familiares de diversas

características, volumen, tipología documental y ámbito geográfico,

siendo un centro de referencia en el tratamiento archivístico de archivos

familiares de la nobleza española.

Edificios: Archivos Estatales.
Archivo Histórico de la Nobleza



Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del Hospital de Tavera (Toledo), obra de los arquitectos Javier Ortega Vidal y Antonio Riviere Gómez, como sede del 

Archivo Histórico de la Nobleza. 1995. Archivo Histórico de la Nobleza.



El Archivo de Castilla-La Mancha se crea en 1991 con el decreto

214/1991, de 26 de noviembre, por el se organiza y se concibe

como un servicio y órgano gestor del sistema de archivos de la

región.

La Ley 19/2002, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha

desarrolla las competencias exclusivas de la Junta de

Comunidades en materia de archivos. El Archivo de Castilla-La

Mancha se constituye como el órgano técnico del Subsistema de

Archivos de los Órganos de Gobierno y de la Administración de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El edificio, inaugurado en 2005, fue construido por el arquitecto

Guillermo Vázquez Consuegra y está dotado de unas modernas

instalaciones y equipamiento. Se encuentra ubicado en una zona

de reciente construcción, próxima a numerosas instituciones

administrativas autonómicas.

Los archivos que integran el subsistema de los órganos de

gobierno y administración, además del Archivo de Castilla-La

Mancha son: los archivos de oficina y centrales de Consejerías,

Delegaciones Provinciales y otras entidades públicas, los

Archivos Territoriales y los Archivos Históricos Provinciales, éstos

gestionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

El Archivo de Castilla-La Mancha depende en la actualidad, tanto

en su titularidad como en su gestión, de la Consejería de

Hacienda y Administraciones Públicas.

Edificios: Archivos Regionales.

Archivo de Castilla-La Mancha. Toledo.  Obra de Guillermo Vázquez Consuegra.

Archivo de Castilla-La Mancha



Espacio interior del Archivo de Castilla-La Mancha.



Los Archivos Municipales están ligados a la Historia de los municipios. Su origen se remonta a

los primeros concejos locales medievales surgidos tras la Reconquista y la necesidad de

registrar y conservar las normas legales y privilegios recibidos como garantía de sus derechos

frente a otros poderes. Las primeras disposiciones sobre esta obligación de registrar y

conservar toda la documentación emitida y recibida por los ayuntamientos las encontramos en

las Partidas de Alfonso X el Sabio.

En el S.XV, los Reyes Católicos dictaron, mediante pragmáticas, instrucciones más precisas

sobre la protección y custodia de la documentación, obligando a su conservación y custodia a

buen recaudo en arcas de tres llaves, y establecieron normas sobre el uso de la

documentación del concejo. De las arcas de privilegios se pasa en el S.XVI a los primeros

depósitos documentales instalados en las Casa del Concejo o Casas Consistoriales, pero no

será hasta el S XVIII cuando se realizarán los primeros inventarios.

En el S.XIX se da un gran impulso a estos archivos, que se abren a la investigación,

creándose la figura del secretario al que se asigna la responsabilidad de la custodia de los

documentos. Algunos archivos empiezan a contar con personal especializado.

Ya en el S.XX se dictan las primeras leyes de protección del Patrimonio en España, que

incluirán a los documentos de Archivo. Pero no será hasta la aprobación de la Constitución de

1978 y la creación del Estado de las Autonomías cuando éstas van a desarrollar sus propias

leyes de archivos, incluyendo a los Archivos Municipales.

En Castilla-La Mancha, la Ley 19/2002 de 24 de octubre de Archivos Públicos de Castilla-La

Mancha, establece el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha y dentro del mismo el

Subsistema de Archivos de la Administración Local. Esta Ley obliga a los municipios de más

de 10.000 habitantes a contar con un archivero municipal.

Detalle de la llave del Archivo Secreto del Ayuntamiento de Toledo.

Edificios: 
Archivos Municipales



Archivo Municipal de Alcaraz

Puerta de entrada del Archivo Municipal

de Alcaraz (Albacete)



A la izquierda, la torre del antiguo Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde estuvo durante años el Archivo Municipal. En el centro, el antiguo casino, hoy actual

Ayuntamiento y junto a este el Patronato Municipal de Cultura, sede actual de este archivo. A la derecha, edificio de las Casas del Ayuntamiento, donde se ubicó con anterioridad a 1940 el

Archivo Municipal de Alcázar de San Juan.

Archivo Municipal de Alcázar de San Juan



Documento de compra de la villa de Yepes (Toledo) por parte de su concejo municipal al Rey Felipe II. 

1576. Archivo Municipal de Yepes.

Archivo Municipal de Yepes



Archivo Municipal de Villahermosa (Ciudad Real)

Archivo Municipal de Villahermosa



Casa Consistorial de Caudete (Albacete), donde

desde finales del S. XIX estuvo ubicado el

Archivo Municipal.

Archivo Municipal de Caudete



Casa de la Cultura en cuyo sótano se encuentra el Archivo Municipal de Almansa (Albacete)

Archivo Municipal de Almansa



Plano de la fachada del grupo escolar Nicolás Salmerón, ubicado en la calle León, rehabilitado para albergar el Archivo Municipal de Albacete. 1934. 

Archivo Municipal de Albacete.

Archivo Municipal de Albacete



Proyecto de construcción del mercado

municipal de abastos de Daimiel

(Ciudad Real), obra del arquitecto

Miguel Fisac, que actualmente acoge en

su planta baja el Archivo Municipal de

Daimiel.

Archivo Municipal de Daimiel



Antiguo edificio del Archivo Municipal de Alovera (Guadalajara), que fue también sede de la escuela. Archivo Municipal de Alovera

Archivo Municipal de Alovera



Acuerdo municipal para la construcción de una torre anexa a las casas del Concejo, para albergar el Archivo Municipal, obra de Martín de Vandoma.

30 de diciembre de 1572. Archivo Municipal de Sigüenza

Archivo Municipal de Sigüenza



Se le haze cargo de treintta reales de vellón por la rentta del archibo desta villa que

estubo ocupado con granos.

A finales del siglo XVII el Archivo Municipal de Chozas de Canales, además de custodiar

documentos, también servía de granero y percibía una renta por ello de 30 reales de

vellón. (AMCHC. M7/H2.25. Cuentas del Concejo de 1691).

En 1901 el Archivo Municipal conoció estancias mucho más nobles del Ayuntamiento. En

la elección de la Secretaría como nuevo emplazamiento, según el plano “Casas

consistoriales, escuelas públicas y casas para los profesores” levantado por

Ezequiel Martín Martín el 28 de febrero de 1901, tendría mucho que ver el artículo 126 de

Ley Orgánica Municipal de 1877 que señalaba que “donde no hubiere Archivero, será

cargo del Secretario custodiar y ordenar el Archivo Municipal. Formará inventario de todos

los papeles y documentos, y lo adicionará cada año con un Apéndice”. (Gaceta de

Madrid, nº 277, de 4 de octubre de 1877, p. 43).

A lo largo del siglo XX la pérdida de esa función señalada de forma expresa en la

legislación municipal decimonónica, unido al desarrollo de la Administración y sus

procedimientos, al aumento exponencial en la producción de documentos y al desarrollo

de tecnologías para su reproducción masiva, hicieron que el Archivo Municipal fuese

cayendo en el olvido descuidando una vez más su correcta custodia y conservación.

Pero hoy, por suerte, “La Casa de la Memoria” de Chozas de Canales se ha convertido en

un Servicio Administrativo que puede presumir de cumplir con los requisitos señalados

por Vicenta Cortés Alonso para la buena custodia de los documentos: independencia,

amplitud, seguridad, funcionalidad y dignidad en el emplazamiento. Vicenta Cortés

Alonso: Manual de Archivos Municipales, Madrid, ANABAD, 1982.

Esta aportación es nuestro pequeño homenaje a la Archivera valenciana en su recuerdo.

Archivo Municipal de Chozas de Canales



Edificio del Centro Social de Tarancón

(Cuenca) donde se ubica el Archivo

Municipal.

Archivo Municipal de Tarancón



Torre del reloj en el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sede del Archivo 

Municipal.

Archivo Municipal de Consuegra



Dibujos y anotaciones realizados

por los visitantes del Archivo

municipal de Toledo en su libro de

firmas. Año 2010. El edificio,

inaugurado en 1999, es obra del
arquitecto Ignacio Mendaro
Corsini. Archivo Municipal de

Toledo.

Archivo Municipal de Toledo



Proyecto de obras de restauración en el Ayuntamiento de

Chinchilla de Montearagón (Albacete) dentro del Plan de

Ordenación de Ciudades de Interés Artístico Nacional del

Ministerio de Vivienda (Servicio de Monumentos y Conjuntos

Arquitectónicos). Año 1972 . Archivo Municipal de Chinchilla

de Montearagón.

Archivo Municipal de Chinchilla de Montearagón



Plaza de la Mancha y

Ayuntamiento de Chinchilla de

Montearagón (Albacete), en

cuyas dependencias se ubica el

Archivo Municipal. 1930. Fondo

Luis Escobar. AHP Toledo.



Archivo Municipal de Hellín

Archivo Municipal de Hellín (Albacete)



Archivo Municipal de Pepino

Plano realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico para la construcción del edificio del Ayuntamiento de Pepino (Toledo) incluyendo dentro del mismo un espacio 

destinado a archivo. 1883. Archivo Municipal de Pepino.



Decreto sobre la falta de papeles, Pedro Sánchez, escribano público, señala ante el

concejo la pérdida de “papeles en el Archivo del Ayuntamiento”; en concreto la desaparición

del Libro de Cuentas de Propios y Arbitrios de los últimos años, por el desorden que había

en el Archivo. El decreto finaliza dando fe de que alcaldes y regidores de ambos estados

entraron al Archivo el día 2 de mayo de 1741. Archivo Municipal de Mora (Toledo)

Archivo Municipal de Mora



Los Archivos Eclesiásticos nacieron como consecuencia de la documentación

generada por la Iglesia a lo largo del tiempo en el ejercicio de sus funciones

Son los custodios de la memoria de la Iglesia, y dada la importancia de esta

institución en nuestra sociedad, sus archivos son considerados bienes

culturales de primera magnitud y una parte importante de nuestro Patrimonio

Documental.

Los archivos de la Iglesia se clasifican en función de su ámbito de actuación:

parroquiales, diocesanos, catedralicios, de órdenes religiosas, de cofradías o

hermandades, de seminarios…

Los archivos parroquiales constituyen la base del sistema de archivos de la

Iglesia, su función principal es conservar los documentos que las parroquias

producen o reciben en el desarrollo de su ministerio. Desde el Concilio de

Trento (1545-1563) se les asigna la función de registrar en libros los datos de

todos sus feligreses, en especial los referidos a bautismos, matrimonios y

defunciones.

Los archivos diocesanos son aquellos que custodian la documentación

generada por el obispo y su curia en el ámbito de su actividad. Su formación se

debe igualmente a las directrices marcadas en Trento, que establecía la

obligatoriedad de que el obispo residiera en la sede de su diócesis.

Los archivos capitulares o catedralicios custodian la documentación producida

o recibida por los cabildos catedralicios en el desarrollo de sus competencias

litúrgicas y de culto. Su existencia se debe a la necesidad de guardar los títulos

de propiedad y los privilegios recibidos por las autoridades eclesiásticas.

Edificios: Archivos Eclesiásticos

Palacio Arzobispal de Toledo, sede de su Archivo Diocesano.1955. Fondo Rodríguez. AHP Toledo.



Archivo Diocesano de Toledo

Carta de Enrique María Repullés y Vargas,

arquitecto de la diócesis de Toledo dirigida a

D. Juan Ignacio Moreno y Maisonave,

Arzobispo de Toledo, informándole de las

obras proyectadas en el edificio de la

Biblioteca del Palacio Arzobispal de Toledo,

donde actualmente se sitúan las instalaciones

del Archivo Diocesano de Toledo.

Madrid. 10 de diciembre de 1878.

Archivo Diocesano de Toledo.



Proyecto de construcción de unos

armarios donde habría de conservarse

la documentación del Archivo de la

Catedral. 1709. Archivo de la Catedral

de Toledo.

Archivo de la Catedral de Toledo



Vista general del atrio y claustro alto de la Catedral

de Toledo, donde se ubica el Archivo de la

Catedral. S.f. Fondo Rodríguez. AHP Toledo.



Edificios: Archivos Militares

Fachada del Palacio del Viso del Marqués (Ciudad Real), sede 

del Archivo General de la Marina D. Álvaro de Bazán. Años 60. 

Ficha del inventario de patrimonio arquitectónico de interés 

histórico artístico. AHP Ciudad Real.

Desde el S.XIX las fuerzas armadas han desarrollado una
organización archivística propia, independiente del resto del
Estado. Tras la creación del Ministerio de Defensa en 1977 éste va
a asumir la responsabilidad de la custodia y conservación de las
ingentes cantidades documentales generadas por esta institución
durante siglos.

La promulgación de la Constitución de 1978 supuso un cambio
trascendental en el papel que hasta entonces habían tenido los
archivos militares, que a partir de ese momento pasaban a
convertirse en un servicio público.

En 1998 el reglamento de Archivos Militares creaba su propio
sistema de Archivos, gestionado por el Ministerio de Defensa.
Actualmente este ministerio gestiona un total de ocho archivos
históricos de carácter nacional, dos de los cuales se encuentran en
Castilla-La Mancha: el Archivo Militar de Guadalajara y el Archivo
General de la Marina Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués
(Ciudad Real).



Contrato de arrendamiento del Palacio de los

marqueses de Santa Cruz como sede del Archivo

General de la Marina D. Álvaro de Bazán. 1949.

Archivo General de la Marina.

Archivo General de la Marina



Archivo General Militar de Guadalajara

Entrada principal al Archivo General 

Militar de Guadalajara. 



Fachada posterior de la Academia de Ingenieros,

actualmente sede del Archivo General Militar de

Guadalajara. 1914.

Álbum fotográfico de láminas de la Academia de

Ingenieros del Ejército de Guadalajara



Hasta hace poco tiempo los archivos eran considerados únicamente centros para la
conservación de documentos, pero en la actualidad se presentan como centros de
información y servicio abiertos a los ciudadanos y a la Cultura.

Esta doble faceta se manifiesta en las construcciones de los edificios de archivo, en
las que deben compaginarse la necesidad de conservar la documentación en las
mejores condiciones posibles y la creación de espacios abiertos al público y
adaptados a las necesidades actuales de los usuarios. Además estos espacios
deben responder a los tres objetivos de un archivo: recoger, conservar y servir los
documentos, cumpliendo con ello su triple función: administrativa, cultural e
informativa al servicio de todo tipo de usuarios

Dentro del archivo encontramos tres zonas claramente diferenciadas: una
destinada a la Conservación: área reservada del archivo, donde se situarían los
depósitos, inaccesibles al público y dotados de las mejores condiciones
ambientales y de seguridad para garantizar el buen estado de la documentación. En
esta área reservada encontraríamos igualmente las salas destinadas al tratamiento
de la documentación: limpieza y desinfección, clasificación y descripción así como
las de reproducción de documentos o los talleres de restauración.

En un lugar intermedio encontraremos el área público-privada del archivo,
destinada a las oficinas y despachos administrativos, y en algunos archivos las
bibliotecas auxiliares que pueden ser de acceso restringido o público.

Por último, está el área pública del archivo, destinada a la comunicación y puesta
en valor de la documentación. En ella encontramos: la recepción, la sala de
consulta o de investigadores, a veces la biblioteca auxiliar, la sala de conferencias,
y la sala de exposiciones.

Áreas de un Archivo



Los Depósitos Documentales

Depósitos del Archivo Histórico 
Provincial de Cuenca

Área Reservada del Archivo



Depósitos del Archivo Histórico Provincial 

de Guadalajara



Diferentes depósitos del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real



Depósito del Archivo Municipal de Caudete (Albacete), situado desde el año 2000 en la planta semisótano de la Casa Consistorial.



Depósitos del Archivo Histórico Provincial de Toledo



Depósitos del Archivo Histórico Provincial de Albacete



Depósito de archivo con un suelo técnico recientemente instalado

en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina.

Archivo Municipal de Talavera 
de la Reina



Personal del archivo realizando funciones de

clasificación en la sala destinada a este trabajo en el

antiguo Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.

Salas de Clasificación

Área Reservada del Archivo



Taller de reproducción de documentos en

el actual Archivo Histórico Provincial de

Guadalajara.

Salas de 
Reproducción de 
documentos

Área Reservada del Archivo



Labores de escaneado y digitalización de documentos en el Archivo 

Histórico Provincial de Toledo.



Sala de reproducción de documentos en el Archivo 

Histórico Provincial de Cuenca



La Conservación es una de las obligaciones principales para los

archiveros, y comprende un conjunto de técnicas y estrategias para llevar a

cabo la protección de los documentos tanto manuscritos, impresos o

digitales. Esta debe centrarse en primer lugar en la preservación o

prevención del deterioro de los soportes documentales. Solo cuando estas

medidas fallan y los documentos sufren algún deterioro deben emprenderse

los trabajos de Restauración.

Además de disponer de unas buenas instalaciones y un mobiliario adecuado,

se hace necesario contar con una serie de medidas para garantizar la

seguridad e integridad física de los documentos, que van desde el control

exhaustivo de las condiciones ambientales de estos espacios hasta la

protección frente a posibles robos y vandalismo.

Las técnicas de reproducción de documentos son parte fundamental a tener

en cuanta en las tareas de preservación, y a ellas se destinan espacios

específicos en los centros de archivos. Dentro de estas podemos encontrar

desde la básica fotocopiadora, de uso frecuente, hasta el microfilm, hoy casi

en desuso, pero muy utilizado hace años al garantizar buenas condiciones

de conservación en un largo periodo,

En la actualidad, el método de reproducción más recomendado y más

utilizado es la digitalización, que permite hacer copias con gran rapidez y

excelente calidad de la imagen, el almacenaje en poco espacio de grandes

cantidades de información, y sobre todo proporciona un fácil acceso a todos

los usuarios.

.

Instalación de documentación en los depósitos del Archivo Histórico
Provincial de Cuenca. Pergamino de gran formato sobre un planero. 



Planeros para conservar horizontalmente la documentación de gran formato. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara



Planero con termohigrógrafo para medir y

registrar la temperatura y humedad,

garantizando así la perfecta conservación de la

documentación en el depósito del Archivo

Histórico Provincial de Albacete.



Área administrativa del nuevo Archivo

Histórico Provincial de Guadalajara.

Área Público-Privada

Oficinas



Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Toledo

Biblioteca Auxiliar



Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico 

Provincial de Ciudad Real



Área Pública

Recepción del Archivo Histórico 

Provincial de Guadalajara

Entradas y 
Accesos



Entrada del Archivo Histórico Provincial de 
Toledo



Salas de 
Consulta

Sala de consulta del Archivo Histórico 

Provincial de Cuenca

Área Pública



Sala de consulta del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.



Sala de consulta del Archivo Histórico 
Provincial de Albacete.



Sala de investigadores de la antigua 

Casa de la Cultura de Toledo, en el 

Paseo del Miradero, donde su ubicaba 

en los años 60 el Archivo Histórico 

Provincial, compartiendo edificio con la 

Biblioteca Pública.1966.



Antigua sala de consulta del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara en el 

Palacio del Infantado. 

Sala de consulta actual en el nuevo  Archivo Histórico Provincial de Guadalajara



Salas de Exposiciones

Sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Toledo

Área Pública



Sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara



Sala de exposiciones del Archivo Histórico 
Provincial de Ciudad Real



Sala de conferencias del Archivo Histórico  Provincial de Cuenca

Salas de conferencias

Área Pública



Salón de actos del Archivo Histórico 

Provincial de Guadalajara.



Lonas del Día Internacional de los Archivos 2016 y 2018 expuestas en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.

9 de junio de 2021
Día Internacional de los Archivos

Archivos participantes:

Archivo Histórico de la Nobleza

Archivo General de la Marina
Archivo General Militar de Guadalajara

Archivo de la Catedral de Toledo
Archivo Diocesano de Toledo.

Archivo de Castilla-La Mancha.

Archivo Municipal de Albacete.
Archivo Municipal de Alcaraz.
Archivo Municipal de Alcázar de San Juan.
Archivo Municipal de Almansa.
Archivo Municipal de Alovera.
Archivo Municipal de Caudete.
Archivo Municipal de Consuegra.
Archivo Municipal de Chinchilla de Montearagón.

Archivo Municipal de Chozas de Canales.
Archivo Municipal de Daimiel.
Archivo Municipal de Hellín.
Archivo Municipal de Mora.
Archivo Municipal de Pepino.
Archivo Municipal de Sigüenza.
Archivo Municipal de Talavera de la Reina.
Archivo Municipal de Tarancón.
Archivo Municipal de Toledo.
Archivo Municipal de Villahermosa.
Archivo Municipal de Yepes.

Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
Archivo Histórico Provincial de Cuenca.
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
Archivo Histórico Provincial de Toledo. 


