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Yo creo en los papeles. No sólo porque los archivos y
documentos son la memoria del pasado y yo que jamds temí al
juicio de la Historia quiero dejarlo bien abastecido; sino sobre
todo porque ante un escrito se puede meditar mds profanda y
eficazmente que en medio de una nube de palabras, en las que
interviene el arte de la persuasión y del engaño.
Yo Felipe 11. Las confesiones del Rey al doctor
Francisco Terrones.
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1. IA HISTORIA INTERMINABLE

En primer lugar, queremos agradecer a la Associació d'Arxivers Valencians la
posibilidad de exponer en estas páginas la política que, en materia de archivos
públicos, se está realizando en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1•
Sin embargo, debemos iniciar este breve artículo con una advertencia al posible
lector, rogándole un poco de indulgencia por su contenido. Este escrito es una
simple crónica, resumida y sesgada, no sólo de los acontecimientos presentes sino,
también, de las circunstancias del pasado. Como crónica escrita, debemos
limitarnos a un relato sucinto de los hechos y acontecimientos más señalados de
estos últimos veinte años, puestos que éstos son causa y efecto de la situación
actual. Pero tampoco podemos olvidarnos que las políticas archivísticas efectuadas
en la Región desde la Junta de Comunidades son fruto de individuos concretos o
han sido determinadas por colectivos que con su empuje, dedicación, trabajo y
crítica, muchas veces acre y acerada, han impulsado cambios y reformas, al
principio cualitativas y posteriormente cuantitativas.
Confeccionar una relación de codas aquellas personas que con mayor o menor
profundidad han intervenido en este proceso resulta arriesgado por parte del que
escribe. Siempre podemos olvidarnos a alguien en el tintero u obviar, sin ningún
ánimo oculto o intencionalidad manifiesta, alguna acción determinante. Por rodo
ello, sabrán perdonarnos el no citar nombres específicos de personas sino limitarnos
al reconocimiento institucional a veces frío y protocolario. Los archivos de CastillaLa Mancha fueron, son y serán algo distinto gracias a la Directora del Archivo
Regional, a los Directores de los Archivos Históricos Provinciales, a los de las
Diputaciones Provinciales, a los archiveros municipales existentes en la Autonomía,
al Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas, a las diferentes juntas
directivas de ANABAD y a los escasos profesiónales existentes en otras instituciones
regionales de señalado prestigio.
La mayor parte de la doctrina y filosofía actual fue configurada por ellos durante
este período. Tal vez la política de la Junta les pareciera insuficiente, los recursos
económicos y personales escasos, cuando no paupérrimos, y el apoyo político
inexistente; a pesar del cansancio personal y del hastío profesional en la realización
1 Por tanto no son objeto de este artículo las ayudas destinadas al patrimonio privado como las
órdenes para la organización y equipamiento de los archivos de la Iglesia Católica financiadas por
la Consejería de Educación y Cultura.
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de un proyecto que parecía hacerse eterno, las bases y fundamentos del mismo se
encuentran plasmados en sus actuaciones.
También seríamos injustos si no reconociéramos el impulso político que, desde
la Junta de Comunidades, se ha venido plasmando en los distintos proyectos
relacionados con el mundo de los archivos. Aunque nunca sean suficientes, los
recursos han aumentado espectacularmente en éstos últimos años. Las
infraestructuras, el personal, las ayudas y subvenciones existentes en Ja acruaJidad
son consecuencia del interés desplegado por el Presidente y por los responsables y
titulares de las distintas Consejerías y Direcciones GeneraJes de las que ha
dependido el Archivo de Castilla-La Mancha desde su constitución en 1990.
Pretender que todo lo conseguido se ha realizado a espaldas de los responsables
políticos o a pesar de ellos, es un chiste fácil y nada justo con la preocupación
desplegada desde Direcciones Generales tan dispares como la de Cultura,
Promoción Cultural, Calidad de los Servicios o la Secretaría General de
Administraciones Públicas.
Por tanto comencemos a narrar lo sucedido desde 1983, fecha de constitución
del primer gobierno autonómico. Aunque, desafortunadamente, con escaso rigor
histórico pues uno de los primeros problemas con que nos encontramos es con la
escasa bibliografía existente sobre la política archivísrica castellano-manchega. Si
acaso, la mayor parte de los escritos y artículos importantes los haJlamos en la
segunda mitad de la década de los 90. Razones hay para su existencia. Por un lado,
el estancamiento de las políticas archivísticas ame una situación de crisis y las
críticas profesionales ante el giro que van tomando los acontecimientos2, por otro

2 BALLESTEROS SAN JOSÉ, Plácido "El sistema de archivos en Castilla-La Mancha: una
tarea pendiente", en Archivos, bibliotecas, centros de documentaci6n y museos en el Estado de las
autonomías: Actas del VI Congreso Nacional de ANABAD. Murcia, 1997 pp. 163-168 (en adelante
"El sistema de archivos... "); RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón y Plácido BALLESTEROS
SAN JOSÉ "Balance de la planificación y actuación archivística en los municipios de Castilla-La
Mancha", en Actas del VI Congreso Nacional de ANABAD. Mµrcia, 1997 ps 249-260 (en adelante
"Balance de la planificación ... "); BARBADILLO ALONSO, Javier y Rafael de LUCAS VEGAS
"Los Programas de Actuación en Archivos de la Administración Local: Archivos locales y de
mancomunid'/-des,' en Boletín de la ANABAD (1998) XLIX nº 2 pp. 43-50. BALLESTEROS
SAN JOSÉ, Plácido "Planes de actuación en archivos municipales de Castilla La Mancha", en
j ornadas de Archivos Municipales de Cantabria. Santander, 1998 pp. 27-59
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los aires de renovación e impulso que se acometen desde la Junta de Comunidades3 •
De épocas anteriores poco podemos entresacar, quizás por que poca cosa relevante
sea apreciable, tal ve-1, porque, salvo ext:epciones, ¿qué podía <leslacarse de los
archivos de la España de las Autonomías?\

2. CUANDO LOS DINOSAURIOS DOMINABAN LA TIERRA 1983•1995
Castilla-La Mancha era, y sigue siendo, una Comunidad Autónoma complicada
para gobernar y administrar. Está constituida por cinco provincias de diferente
idiosincrasia, características y orografía (Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo) que, además, pertenecieron a distritos o divisiones
administrativas distintas. Mientras las cuatro últimas formaban parte de Castilla La
Nueva, Albacete estuvo unida a Murcia y con una clara sintonía con las provincias
levantinas. Ni siquiera las otras cuatro presentaban características comunes,

3 GARC[A ASER, Rosario "El Archivo Regional de Castilla-La Mancha", en .La Investigación
y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara, 1996 vol II pp. 759-770 ; MARTÍNEZ
GARCÍA, Luis "Los archivos y Castilla-La Mancha: un matrimonio de conveniencia", en AÑIL
nº 6 p. 70-73 ; MARTÍNEZ GARCÍA, Luis "El archivo regional, clave del sistema de
información", en ANAQUEL: Boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La Mancha.
(mayo/junio 1999) nº 4 pp. 3-9 (en adelante "El archivo regional...';) ; MARTÍNEZ GARC[A,
Luis "La futura Ley de Archivos de Castilla-La Mancha, a debate público", en ANAQUEL:
Boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La Mancha (enero/febrero 2001) nº 12 pp. 3-5
(en adelante "La furura Ley... ") ; FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano ''Una ley de segunda
generación", en ANAQUEL: Boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-ÚI Mancha
(enero/febrero 2001) nº 12 p. 7 ; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro "Transparencia y talante
democrático", en ANAQUEL: Boletín de libros, archivos y bibliotecás de Castilla-La Mancha
(enero/febrero 2001) nº 12 p. 8 ; MARTÍNEZ GARCÍA, Luis "Archivos, cescigos de nuestro
legado cultural", en Castilla-La Mancha. Revista de información de la Junta de Comunidades
(marzo 2001) pp. 30-35 (en adelante "Archivos... ") ; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan, M• Pilar
MARTÍN-PALOMINO Y BENITO y Ramón PÉREZ TORNERO "Programa Regional de
Archivos de la Administración Local de Castilla-La Mancha", en Primeras Jornadas Nacionales de
Gestión del Patrimonio Local: El Patrimonio Documental. Córdoba, 2001 (en adelante "Programa
Regional. .. ")

4 RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón y Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ "Archiveros
para Archivos Municipales: Alternativa a la política de concesión de becas", en Actas de las VIII
Jornadas de Archivos Municipales "La profesión de Archivero: Presente y futuro de los Archiveros
Municipales'; Madrid, 1991 , ps 104-112 (en adelante "Archiveros ... ")
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Guadalajara y Toledo se encontraban claramente integradas en el área de influencia
de Madrid, Ciudad Real mostraba una tipología más próxima a la manchega y
Cuenca una situación algo periférica y aislada. Además, si bien la Región es
recorrida en la accualidad por autovías que, desde Madrid, se dirigen a Toledo,
Aragón, Levante, Murcia, Andalucía y Extremadura o por el AVE a Sevilla,
haciendo escala en Ciudad Real y Puertollano, no existían vías de comunicación
importantes que integraran y cohesionaran las cinco provincias entre sí.
Sirvan estas breves líneas para explicar de forma muy simple que una Región de
75.000 km2 de extensión, con una población de 1.700.000 personas dispersas en
cerca de 1000 municipios, de los cuales sólo uno posee más de 100.000 habitantes,
cuatro más de cincuenta mil y la mayoría menos de 1000, difícilmente podía
construir una identidad en torno a símbolos culturales, históricos o sentimentales.
Muy al contrario, esta falta de identidad común se agravaba por las difíciles
condiciones económicas de una sociedad preferentemente agrícola, siendo más del
50% analfabeta, con graves carencias en infraestructuras de codo tipo y obligada a
la emigración en busca de mejores perspecrivas5.
Es preciso señalar que entre 1950 y 1983 la población total de Castilla-La
Mancha pasó de 2.000.000 a 1.500.000. Esta disminución supuso el traslado de
cerca de un millón de castellano-manchegos a los polos industriales de Madrid,
Valencia, Bilbao, Barcelona y algunos países de Europa, personas que en su mayoría
representaban al sector más joven y emprendedor de la población6• Esta
circunstancia se agravaba por la falta de estudios superiores que se pudieran
impartir en la Región. Hecho que obligó a la mayoría de los estudiantes a dirigirse
a otras partes de España, muchos de los cuales, que hubieran debido convertirse en
las futuras élites profesionales de la Comunidad, acabaron ejerciendo fuera de la
misma. Sólo la reciente creación de la Universidad de Castilla-La Mancha en 1985,
y el establecimiento de campus universitarios en-Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo, ha ayudado a paliar esta situación.
No nos debe extrañar que una Comunidad, que siempre ha fundamentado su
existencia en una necesidad funcional y en su consideración de artificio

5 PARDO PARDO, Miguel R. (coordinador) Historia Económica de Castilla-La Mancha (Siglos
XVI-XX). Madrid, '2000 pp. 267-ss.
6 CAMACHO CABELLO, José La población de Castilla-La Mancha (Siglos XIX-XX). Toledo,
1999 pp. 199-ss.
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escasamente consistente desde el punto de vista histórico, pero imprescindible para
alcanzar mayores y mejores cotas de progreso social y económico mediante el
autogobierno y la descentralización, difícilmente podía considerar los archivos
como objetivo prioritario 7• Tampoco esta situación era de extrañar puesto que la
mayor parre de las Comunidades, excepto aquellas especialmente motivadas por su
ideario nacionalista o impulsadas por determinados profesionales, tuvieron especial
empeño en promocionar una política archivística específica.
Explicar esta falta de interés institucional por los archivos queda fuera del
objetivo de este anículo8 • Sin embargo, en el caso de Castilla-La Mancha, a la
tradicional adscripción de los archivos a la esfera cultural y la práctica ausencia de
investigadores, es preciso añadir la mínima capacidad de gestión de la Junta en los
primeros años de su existencia, con presupuestos ridículos, la falta de una identidad
regional fundamentada en un pasado común que pudiera impulsar un proceso de
consolidación de estas instituciones y la escasa trascendencia pública y social de los
archivos radicados en la Región. Ni los archivos militares de la Marina, en el Viso
del Marqués, y el General Militar de Guadalajara, creados durante el régimen de
Franco, ni la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional en Toledo,
supusieron un revulsivo relevante en el desarrollo institucional. Si acaso, y esto debe
ser contemplado desde un aspecto positivo, la llegada de nuevos profesionales a la
larga ha redundado en un aumento considerable de las actuaciones y actividades
relacionadas con 1~ formación y la difusión9 •
Tampoco los Archivos Históricos Provinciales fueron en su día instituciones
especialmente dinamizadoras de la Región. Creados sobre el papel, dirigidos
preferentemente por bibliotecarios y conviviendo en difíciles condiciones junto a
las Bibliotecas Públicas en las casas de cultura o en locales cedidos por las
Diputaciones, hubo que esperar a la década de los ochenta para que,

7 ASÍN, Rafael (coordinador) El nacimiento de una Región. Madrid, 1998. BLEDA, J.M,
CENTELLES, F. Y MORA, F. Construcción de la Identidad Política (Castilla-La Mancha). Toledo,
2000 pp. 27-ss.
8 MARTÍNEZ GARCÍA, Luis "Archivos y políticas públicas" de próxima publicación por la
Universidad de Valladolid dentro del ciclo de conferencias Diez años de archivos y archivística... en
donde se intenta analizar las causas y orígenes de las acmales políticas de archivos en el ámbito de
las Administraciones Públicas.
9 Es preciso destacar la gran laoor que en maceria de formación ha realizado ANABAD, sola o
en colaboración con la Junta y con la Universidad de Castilla-La Mancha.
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progresivamente, fueran incorporándose archiveros, aumentaran su plantilla y se
edificaran edificios «ex profeso" para archivos1º.
Sin duda, los profesionales encargados de dirigirlos fueron los grandes
impulsores de las reformas más importantes ocurridas en los archivos de la
Comunidad. Las reformas legislativas, las políticas de ayudas a las Entidades
. Locales y la creación del Archivo Regional son fruto de su insistencia y trabajo.
Desde un primer polo de influencia en Toledo, a partir de los años noventa fueron
cubriéndose las plazas de las distintas provincias con gente joven y llena de ilusión
por su trabajo 11 •
Pero la transferencia, en 198512, de la gestión de los archivos históricos
provinciales también ocasionó algunos aspectos negativos. La Junta de Comunidades
vio satisfecha sus necesidades 1e poseer documentos antiguos y obvió la necesidad
de crear sus propias estructuras archivísticas. Incluso en algún momento se planteó
que el edificio del Histórico Provincial de Toledo albergara el Regional. ,Ni siquiera
los archivos centrales de las Consejerías escaparon a situaciones esquizoides. Puesto
que los profesionales de la Región consiguieron que las plazas técnicas de los archivos
históricos provinciales quedaran reservadas a los cuerpos y escalas especiales, a pesar
de los intentos políticos de abrirlos a todo tipo de funcionarios. Por el contrario, y
en decisión propia de Rigoletto, quedaron excluidos de optar a las creadas en los
archivos de titularidad autonómica, dando lugar a que los escasos puestos dorados
en algunas Consejerías cayeran en manos de un personal cuando menos variopinto,

1O Aparte de las guías realizadas a mediados de los años sesenta y las realizadas posteriormente
en la década de los noventa del siglo pasado: MADSEN VlSIEDO, Christian "Los Archivos
Hist~ricos Provinciales de Castilla-La Mancha", en la Investigación y las faentes documentales de los
archivos. Guadalajara, 1996 vol I pp. 325-366 y Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La
Mancha Toledo, 2001.
11 H asta mediados de los noventa, aunque la gestión había sido transferida en 1985 a la Junta,
las plazas se cubrieron con aquellas personas que hubieran aprobado las oposiciones al Cuerpo
Facultativo de Archiveros del Estado. El inicio de la polírica de cubrirlas con interinos es
consecuencia de la negativa del Estado a continuar con esra política de cooperación. Esta
circunstancia acabará dando lugar a la creación de las Escalas específicas de la Comunidad. Aún así,
al contrario que otras Comunidades, la Juma siempre ha tenido abierta sus plazas a profesionales de
otras administraciones públicas.
12 Resolución 14 diciembre 1984 (Seer. General Técnica M0 de Cultura). Comunidades
Auró1:10mas. Convenio entre la Comunidad Autónoma de Castílla-La Mancha sobre gestión de los
·
Archivos y Museos de titularidad estatal.
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terminando por realizar cualquier función menos la de archivero.
Aún más terrible era la situación de los archivos municipales, sin personal e
instalaciones, expoliados y esquilmados por guerras, destrucciones indiscriminadas o
catástrofes fruto de la desidia administrativa, en ningún momento podían representar
el contrapeso necesario para la elaboración de una política archivística consistente.
Sabemos que en 1989, a una encuesta remitida desde ANABAD 13, contestaron que
tenían archivero siete'4, cifra a la que se deben añadir dos de diputaciones15 • Hay que
esperar a los primeros años de la década de los noventa para que se cubran las plazas
del resto de las diputaciones y de algunas localidades 16• El hecho más destacable es que
todos han comenzado a cubrir estos puestos a partir de 1982, el vacío anterior resulta
desolador, sin duda el presente es consecuencia del pasado.
Para paliar esta situación la Junta inicia, en 1985, una política de becas
dirigidas a la organización de archivos municipales. Se trata de una política que en
poco se distingue de las realizadas en otras Comunidades Autónomas, si acaso
destaca por no ser continuada 17 y por su escaso monte económico 18• A finales de

l3 COMISIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES DE ANABAD "Encuesta sobre Archivos
Municipales", en Actas de las VIII Jornadas de Archivos Municipales "La profesión de Archivero:
Presente y futuro de los Archiveros Municipales''. Madrid, 1991, ps 61-80.
14 Contestan afirmativamente: Albacete, La Roda, Daimiel, Puerrollano, Talavera de la Reina, Toledo
y Guadalajara. Contestan que tienen archivo sin archivero: Hdlín, Valdepeñas, y Alcázar de San Juan.

15 Ciudad Real y Toledo.
16 En esros años se crean plazas consolidadas en las diputaciones de Albacete, Cuenca y
Guadalajara, así como un servició de asísrencía técnica en la Diputación de Ciudad Real. Entre las
localidades se pueden señalar: Ocaña, Cuenca, El Provencio, Fuencealbilla, Alcaraz, Tomelloso,
Mota del Cuervo, Tarancón, Valdepeñas e Illescas.
17 Desde la Consejería de Educación y Cultura se publican: Orden de 1 de julio de 1985, por
la que se convocan 20 becas para la realización de guía-inventarios _en archivos de Castilla-La
Mancha, Orden de 26 de mayo de 1986, por la que se convocan 1O becas para la realización de
guías-inventario en Castilla-La Mancha, Orden de 14 de julio de 1989, por la que se convocan 20
becas para la realización de guías-inventario en archivos de Castilla-La Mancha y Orden de 30 de
noviembre de 199 3 por la que se convocan 12 becas para las personas que realicen la organización
e inventario de los archivos municipales de Castilla-La Mancha.
18 En una encuesta realizada por LARA FERNÁNDEZ, Francisco de y Rafael FRESNEDA
COLLADO "Diez años de trabajos en archivos murcianos: Balance y perspectivas", en Archivos e
Investigación. Murcia, 1996 pp. 19-30, se contabiliza que e; Castilla-La Mancha entre 1985 y 1991
se han. invertido 30 millones de pesetas en 47 ayuntamientos, siendo la Comunidad que menos ha
invertido por habitante y año. Entre 1991 y 1995 habría que añadir unos 10 millones más.
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los 80 19 aparece una forma de ayuda complementaria consistente en una subvención a los ayuntamientos para la contratación temporal de una persona para
labores de organización, siendo un claro antecedente de las ayudas para la
contratación de un archivero que se iniciarían en 1995.
1

La intermitencia de estas ayudas, su escaso impacto, su preferencia por los
fondos históricos y la deficiente formación de las persdnas encargadas de realizar
estas tareas técnicas, fueron fuertemente contestadas por algunos profesionales que
no dudaron en considerarlas inmersas en una "política de vendimia" 2º.
Sólo en materia legislativa se observa durante este período un cierto
movimiento, muy en consonancia con lo que está ocurriendo en el resto de las
Comunidades Autónomas. Con la Ley 4/ l 990, de 30 de mayo, de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha no puede hablarse de la existencia de una ley
específica de archivos de la Comunidad Autónoma, sino de una ley de Patrimonio
Histórico, que recoge algunas disposiciones relativas a los archivos históricos y que
presenta una serie de características generales y algunas particularidades que es
preciso definir. La Ley de Patrimonio Histórico de Castilla~La Mancha es una
norma que incide en los aspectos culturales de los archivos, al igual que su
homónima del Estado y las de archivos catalana y la aragonesa, de quienes es
directamente deudora. Contradictoriamente, no regula realmente el patrimonio
documental, cuestión que considera suficientemente desarrollada en la Ley
16/1985, sino los archivos de carácter histórico. El preámbulo es explícito cuando
señala que la finalidad es tanto "proteger· la integridad de su conservación e
inalienabilidad de los documentos" como "coordinar el inventario, estudio y
difusión de la base documental para la historia de la sociedad regional".
No puede hablarse de una auténtica ley de archivos, puesto que renuncia a
legislar materias básicas como son la gestión administrativa y el derecho de acceso

19 Orden de 20 de abril de 1989, por la que se convocan subvenciones para la ordenación y
catalogación de archivos de Castilla-La Mancha y Órdenes de I O de noviembre d~ 1992 y de 30 de
noviembre de 1993, por la que se convocan subvenciones para la organización e inventario de los
)
archivos municipales de Castilla-La Mancha.
20 RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón y Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ

"Archiveros...", p. 105 y RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón y Plácido BALLESTEROS SAN
JOSÉ "Balance de la planificación... ", p. 250. Contra este argumento SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
Juan, M0 Pilar MARTÍN-PALOMINO Y BENITO y Ramón PÉREZ TORNERO "Programa
Regional... ", p 2 que citan 99 becas con inrervención en 56 archivos municipales.
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de los ciudadanos a la información contenida en los documentos. Además, la
construcción del sistema de archivos de Castilla-La Mancha adolece de coherencia
y de estructuración, pues la Ley obvia archivos básicos para la Región y no articula
formas de coordinación y planificación.
Al circunscribir los archivos a la esfera del patrimonio histórico, fundamenta sus
fines y contenido al ámbito estrictamente cultural puesto que, contradictoriamente, carece de un articulado preciso sobre el patrimonio documental al
equipararlo con el concepto de archivo histórico. A pesar de la definición y fines de
un archivo ("utilización para la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura") contenida en el artículo 24, copiada directamente de la
ley 16/1985, el propósito de esta norma es garantizar la conservación del
patrimonio documental y la protección de los archivos y documentos de índole
histórica tanto públicos como privados.
Por ello, los archivos tienen la connotación de "instituciones culturales" (art. 24);
se dispone que los archivos públicos tienen la obligación de "conservar debidamente
organizados los documentos de los archivos públicos, de ponerlos a disposición de
los estudiosos de acuerdo con las disposiciones legales, de no enajenarlos y de no
extraerlos de las oficinas públicas ... " (art. 27); la eliminación de los documentos que
no posean valor jurídico e histórico (art. 28); el depósito de documentos en los
archivos históricos de la Junta de Comunidades; una amplia regulación de los
archivos y documentos privados de carácter histórico (arts. 30-35).
Incluso el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha se estructura como un
conjunto de centros y servicios encargados de la protección y custodia de los
archivos y documentos históricos (art. 36), siendo estos centros instituciones
entendidas desde la función de la conservación (arts. 39-41), enumerando al
Archivo Regional, los Archivos Históricos Provinciales y los de la Administración
Local (art. 38) y coordinados por la Consejería de Educación y Cultura, cuyas
funciones se limitan, con carácter general, a velar por la conservación de los
documentos (art. 41) y de forma particular a la sistematización, clasificación y
propuesta de instrumentos de descripción de sus fondos documentales (art. 37), a
la autorización para que se integren archivos de titularidad privada en el sistema
(are. 38.3), al depósito de documentos de la Junta de Comunidades en un archivo
histórico (art. 29.2 y 29.6), a los convenios con entidades locales y otras corporaciones e instituciones públicas para su depósito en un archivo de la Junta (art.
29.3), al depósito de documentación pública en un archivo por incumplimiento de
las funciones de conservación (art. 29.4), a la declaración de archivo o documento
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privado histórico (art. 32) y a la autorización a sus propietarios para el
cumplimiento de algunas obligaciones como la enajenación, eliminación, acceso a
los documentos etc. (art. 33), y, finalmente, la elaboración del censo de archivos
(art. 40).
El acceso a los archivos y documentos (art. 42) se regula desde el punto de vista
de la consulta de la documentación de carácter histórico, puesto que el articulado
de la ley sólo hace referencia a su utilización por los esrudiosos (art. 27 y art. 33.c)
y establece como límites el estado .de conservación de los mismos y el artículo 57
de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Finalmente, regula la composición y funcionamiento de la Comisión
Calificadora de Documentos. Una institución que es contemplada dentro del
marco del contexto histórico y cultural de los archivos con la finalidad de asesorar
a la Consejería de Educación y Cultura en materias como la eliminación, depósito
y acceso a los documentos. La misma composición de la Comisión, formada por
los directores del Archivo Regional, los Históricos Provinciales y un representante
(un investigador) de la Universidad de Castilla-La Mancha, es coherente con el
ámbito de aplicación de la Ley.

El Decreto 2 l 4/ 1991, de 26 de noviembre, por el que se organiza el Archivo
Regional de Castilla-La Mancha supone un cambio cualitativo en el ámbito de los
archivos y una clara evolución en el concepto y fines de los mismos. En él se nota
claramente la influencia de Rosario García Aser y, aunque circunscrito su ámbito
de aplicación a los archivos gestionados por la Junta de Comunidades, presenta
unas claras diferencias con la Ley de Patrimonio• Histórico.
Aunque en el preámbulo se justifica el decreto como un desarrollo del Sistema
de Archivos de Castilla-La Mancha, los objetivos de esta norma van más allá del
mero concepto historicista de los archivos. Sin olvidar la importancia de la
documentación producida por la Junta como "fuente primordial para la historia de·
nuestra Región, porque dicha documentación es testimonio del desarrollo de
nuestro autogobierno", se destaca su función administrativa como antecedente de
la gestión y garantía de derechos y testimonio de actuación, "constituyendo el
soporte para el buen desenvolvimiento del quehacer administrativo anee los
ciudadanos". Nos encontramos con una normativa que amplía las funciones de los
archivos, al incluir su importancia para la gestión de las oficinas.

El acceso de los ciudadanos a la información es contemplado desde el punto de
vista de fuente para la historia y limitado a la investigación cultural. Aunque sea un
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rasgo restrictivo de cualquier normativa elaborada en la esfera del Patrimonio, al
menos existe el reconocimiento expreso de permitir la consulta de los documentos
una vez concluida su tramitación y depositados en un archivo central (are. 5).
La mayor aportación del decreto consiste en la consideración de toda la
documentación producida por la Junta de Comunidades como un único Archivo
Regional. Un servicio de carácter técnico que integra los archivos de oficina, los
centrales, los intermedios y el histórico final, con el objetivo de garantizar un
mismo tratamiento de la documentación y asegurar su conservación y depósito en
el archivo correspondiente (art.2). Por primera vez se regula el procedimiento de las
transferencias de documentos de un archivo a otro mediante la aplicación de unos
plazos determinados (ares. 6-10), frente a la ambigüedad de la Ley de Patrimonio.
Las mayores deficiencias del decreto las encontramos en la organización y
estructuración del Archivo Regional (capítulo III). Resulta complicado, desde el
punto de vista administrativo, integrar en una institución, como la Consejería de
Educación y Cultura, otras dependencias, organismos e instituciones que están
adscritos orgánicamente a entidades públicas tan distintas. Los archivos centrales
de las Consejerías dependen funcionalmente de la Consejería de Educación y
Cultura y orgánicamente de la Consejería respectiva (art. 13.3), mientras que los
archivos de las Delegaciones, dependen para su planificación y organización de los
citados archivos centrales (art. 13.4) y de los Archivos Históricos Provinciales en
cuestiones de asesoramiento técnico (art.14.4), sin perjuicio de la coordinación
sectorial de los archivos centrales (art. 14.4). El director de coda esta estructura,
responsable de su coordinación, organización y funcionamiento sería el Director
del Archivo Histórico Regional (art. 19. 1).
Un segundo problema lo representaba la articulación de las transferencias de
documentación. En cuanto a los servicios centrales, no existen demasiados
problemas pues las oficinas remiten sus documentos a los archivos centrales y escas
al archivo histórico regional. En cambio, en la administración provincial nos
encontramos con que las oficinas remiten su documentación a los archivos
cencrales de las Delegaciones y estos al Archivo Histórico Provincial
correspondiente, que, por su carácter de intermedio (art. 14.1), la custodiaría
durante veinticinco años (art. 9) y la remitiría finalmente al Archivo Histórico
Regional (art. 15). Aunque esta situación, se asemeja más a un error de redacción
que a un propósito deliberado del legislador de estructurar un sistema, las
consecuencias de remitir la documentación de carácter histórico de las provincias a
Toledo y centralizarla allí, además de ocasionar problemas de gestión y molestias a
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los ciudadanos, obligados a un traslado. Parecía ser contraria a la política de
descentralización de la Junta, sin embargo desde el punto de vista profesional es un
acierto separar los archivos de titularidad estatal de la documentación de la Junta
como una realidad jurídica diferente.
Existe un error, jurídicamente más grave, que consiste en integrar en el
Archivo Regional al archivo central de las Cortes Regionales (art. 13.2.b).
Obligándole a remitir su documentación al Archivo Histórico Regional sin tener
en cuenta que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo y que goza de
autonomía para estructurar y organizar sus archivos con su propia normativa,
dentro del marco de los principios generales de las leyes comunes a todos.
Ante esta situación poco prometedora no es de extrañar que la situación del
sistema de archivos de Castilla-La Manéha se definiera como una "tarea
pendienre" 21 • Dentro de este marco de pesimismo no resultó extraña la renuncia de
la Directora del Archivo Regional que incluso había visto como el censo-guía de
archivos de la Región había quedado paralizado22 • Este período tiene como colofón
la interpelación que, en relación con la política de archivos, se realiza en las Corres
a instancias del Partido Popular23 en donde se critica ferozmente la situación.
Sin embargo, un cambio sustancial se estaba produciendo. Un cambio que,
aunque con recelos y a regañadientes, empieza a ser reconocido por los
profesionales, incluso en aquellos artículos en los que criticaban las actuaciones del
pasado24 La llegada de un nuevo equipo de gobierno a la Consejería de Educación

2l BALLESTEROS SAN JOSÉ, Plácido "El sistema de archivos ... ",pp. 163-168.
22 Orden de 28 de febrero de 1985, por la que se convocan cuatro becas de investigación para
la realización del censo guía de los archivos de la provincia de Toledo. Hay que esperar al año 1995
para que se continúe en Albacece y Ciudad Real (órdenes de 15 de diciembre de 1995 y de 3 de
enero de 1997) y al año 2002 para que se firme un convenio con el Ministerio de Educación y .
Cultura para continuar estos trabajos.
23 lnterpdación 1-04/301-0007, presentada por Don Pedro Fernández Fernández, Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a política en materia de archivos. Diario de Sesiones IV
Legislatura. Pleno núm. 22 (24- 10- 1996) y Debate y votación, si procede, de la Moción 04/0302004, presentada por Don Pedro Fernández Fernández, Diputado del Grupo Parlamentario Popular,
como consecuencia de la Interpelación 04/030 l /0007, relativa a organización del Archivo Regional
de Castilla-La Mancha Diario de Sesiones IV Legislatura Pleno núm 23 (8-11- 1996)
24 BALLESTEROS SAN JOSÉ, Plácido "El sistema de archivos ...", p. 167 ; RODRÍGUEZ
CLAVEL, José Ramón y Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ "Balance de la planificación ... ", p.
25 1 ; BARBADILLO ALONSO, Javier y Rafael de LUCAS VEGAS, op. cit. p. 49.
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y Cultura transformó de manera radical la política que hasta ese momento se había
planteado 25 • Nada que ver con las expresiones oficiales de 1986 en donde se
indicaba "que aún se estaban creando las comisiones permanentes para ver cuál iba
a ser la política archivística a seguir"26 •

3. EN BUSCA DEL FUEGO 1996-2000
Un hecho es fundamental para entender los destacables avances de este período:
la elaboración del Plan Estratégico de Cultura y el Plan Director de Archivos27• Este
se configuró mediante la participación de un grupo seleccionado de profesionales
de la Región y de fuera de ella. Salvo por algunas ausencias destacadas, la
aceptación del mismo por todo el colectivo fue mayoritaria y supuso la existencia,
por primera vez en la Comunidad, de un proyecto coherente con las necesidades
de los archivos.
Aunque algunas de las medidas puedan ser discutibles en la actualidad y sean
consecuencia de coyunturas transitorias de aquellos momentos, no se puede
discutir los aspectos beneficiosos del mismo. Se estipulaban unos objetivos
concretos y unas medidas específicas y, lo más importante, unos compromisos que
obligatoriamente debían cubrirse en unos plazos determinados.
Aunque impregnado de resonancias culturales y sociológicas, en el Plan
Estratégico de Cultura se reconoce la función administrativa de los archivos28 • Sin

25 Se establece una estructura básica política de impulso general al mundo de la cultura y una
técnica dirigida a los archivos en particular: Justo Zambrana Pineda, Consejero de Educación y
Cultura. Mª Ángeles Díaz Vicco, Directora General de C ultura, Juan Sánchez Sánchez, Jefe del
Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, Concha Saíz Gómez, Jefa de Sección de Archivos y
Patrimonio Documental, Teresa Engenios Martín, Técnica de Archivos. En diciembre de 1997 se
incorpora Luis Marrínez García como Director del Archivo Regional.
. 2 6 Citen BALLESTEROS SAN JOSÉ, Plácido "El sistema de archivos ... ", p 163.
27 Plan Estratégico de Cultura (1997-2006) Toledo: Consejería de Educación y Cultura, 1998
y Planes Directores ( 1997-2000) Toledo: Consejería de Educación y Cultura, 1998.
28 "El archivo no es sólo memoria escrita de la sociedad, es además una parte importante del
acervo cultural de una comunidad y fedatario de las relacion~s entre particulares y la Administración
del Estado, por tanto parce del procedimiento administrativo." Plan Estratégico de Cultura (19972006) Toledo, 1998 p. 67.
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embargo, en los objetivos estrateg1cos se utiliza un lenguaje acorde con su
integración en el ámbito cultural aunque es preciso reconocer que varias de las
medidas propuestas son más cercanas a las áreas administrativas tan apreciadas por
el colectivo profesional. Resumiendo, los objetivos estratégicos inciden en: la
consolidación del sistema regional de archivos, l¡i. normalización de los
procedimientos archivísticos, la promoción social de los ~rchivos y la incorporación
de los mismos en el desarrollo de los objetivos globales &! Plan; la potenciación de
la organización, descripción y difusión del patrimonio documental y la dimensión
cultural de los archivos y el desarrollo de programas de difusión social de los
mismos; e impulsar la participación social en el Sistema Archivístico de Castilla-La
Mancha29 •
Las medidas son mucho más concretas. Unas son de índole legislativo
(Comisión Calificadora, red de archivos de Castilla-La Mancha y estructura del
Archivo Regional, Ley de Archivos de Castilla-La Mancha, reglamento de archivos
de Castilla-La Mancha); otras son de carácter instrumental (puesta en
funcionamiento del Archivo Regional y las Consejerías, puesta en marcha de la
Comisión Calificadora y el Consejo de Archivos, potenciación del Históricos
Provinciales, normalización de procedimientos archivísticos, implantación de
nuevas tecnologías, centro regional de restauración y microfilmación de libros y
documentos, programa de actuación en los archivos locales, programa de
formación permanente, plan de recursos humanos); algunas se relacionan
directamente con el ámbito cultural y con el patrimonio documental (programas
de organización, descripción, microfilmación y divulgación del patrimonio
documental, desarrollo de programas de educación de hábitos culturales y
extensión cultural y cooperación con otras instituciones públicas y privadas) 30• El
desarrollo concreto de cada medida con sus estrategias y programas asociadas se
encuentra recogido en el Plan Director de Archivos y en el de Patrimonio
Documental y Bibliográfico incluidos en el Plan Director de Promoción del Libro,
Archivos y Bibliotecas31 •
A pesar de las quejas habituales por la lentitud en ponerlas en marcha, o el
escepticismo imperante entre algunos sectores profesionales, incrédulos y

29 Plan Estratégico de Cultura (1997-2006) Toledo, 1998 pp. 67-68.

3o Idem pp. 68-69,
3l Planes Directores (1997-2000) Toledo, 1998 pp. 121 - 148 y pp. 193- 195.
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desconfiados de las reales intenciones de la Junta, el revulsivo en el campo de los
archivos resultó espectacular frente a épocas pasadas. Es cierto que existían
prioridades en la Consejería de Educación y Cultura bastante más relevantes que la
intervención en nuestra esfera. La importancia de la inauguración de la Biblioteca
de Castilla-La Mancha y la puesta en marcha de la red de lectura pública, la
construcción del Museo de las Ciencias, la creación de los parques arqueológicos,
la rehabilitación del patrimonio inmueble o la Red de Teatros de la Comunidad,
exigen recursos económicos y humanos cada vez más amplios en su consolidación
y mantenimiento.
No obstante, las actuaciones específicas en los archivos resultan esperanzadoras
y en algunos casos ilusionantes e imaginativas. Establecer una cronología de todo
cuanto se realizó en este período dificultaría la lectura de este artículo32; sm
embargo, es de justicia reconocer algunos de los hechos más significativos.
La Comisión Calificadora de Documentos se crea en 199633 • Aunque en la
actualidad mantiene escasa actividad pues parece haber entrado en estos últimos
años en un pesado letargo institucional34. Mucho más interesante es el cambio que
se realizó en el ámbito de los archivos municipales puesto que se crea una fórmula
novedosa. Las ayudas para la contratación de archiveros se conceden por primera
vez en 199535 y se prolongan en años sucesivos36• El objetivo se dirige a la
contratación de profesionales en Ayuntamientos y Mancomunidades con estas
características: La contratación será a jornada completa o a tiempo parcial no
inferior a 20 horas semanales, la duración será no inferior a 12 meses, la titulación
mínima será de Diplomado Universitario, las retribuciones serán las equivalentes a

3 2 Sobre datos y actuaciones concretas: MARTfNEZ GARCfA, Luis "Archivos.. ."', pp. 30-35;
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan, M0 Pilar MARTÍN-PALOMINO Y BENITO y Ramón PÉREZ
TORNERO "Programa Regional...".
33 Decreto 134/1996, de 19 de noviembre, por el que se organiza la Comisión Calificadora de
Documentos de Castilla-La Mancha y se regula su composición y funcionamiento.
34 Sólo se publican dos resoluciones de 30 de junio de 1998 y de 10 de mayo de 1999.
35 Consejería de Educación y Cultura Orden de 15 de diciembre de 1995, por la que se
convocan ayudas para la contratación de archiveros municipales por los Ayuntamientos de CastillaLa Mancha
3 6 Consejería de Educación y Cultura Órdenes de 20 de enero de 1997, de 8 de enero de 1998
y de 29 de diciembre de 1998. Consejería de Cultura Órdenes de 24 de noviembre de 1999 y de
21 de enero de 2001. Consejería de Administraciones Públicas Orden de 15 de febrero de 2002.
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un funcionario de la Administración del Estado, grupo B, nivel 18, la selección del
archivero se realizará mediante oposición o concurso-oposición, los ayuntamientos
podrán solicitar una ayuda y acogerse durante dos años a la modalidad de
renovación, finalmente aquellos ayuntamientos que hayan tenido contratado
durante tres años a un archivero mediante convocatoria pública podrán acogerse a
la ayuda para la mejora de condiciones de contrato.
Desde 1995 se ha actuado en 69 entidades con un presupuesto total de cerca de
850.000 euros, cantidad que ha de desglosarse a lo largo de los años en un aumento
continuo y progresivo desde los cuatro millones del inicio a los cuarenta de la
actualidad37• Escas ayudas se han complementado con las de equipamiento e
instalaciones38 , las de programas archivísticos dirigidos preferentemente a la
conservación y reproducción de documentos39 y de un programa específico para la
recuperación del patrimonio fotográfico de la Región que ha recibido el nombre de
"Los Legados de la Tierra"40 •
El Archivo de Castilla-La Mancha41 es el segundo hito importante de este
período. El impulso que recibe por los dirigentes políticos tiene mucho que ver con
los intentos desde Cultura de crear una cierta identidad regional fundamentada en

actuaciones básicas de la Junta, sólo justificadas desde el punto de vista del
autogobierno, y para solucionar situaciones socio-económicas anteriores al
Estatuto. Así, el territorio y sus gentes, algunos recuerdos históricos corno el mito
de las tres culturas, la repoblación medieval y el victirnismo centralista, el discurso
sobre el agua y el medio ambiente, la Iglesia Católica, el ordenamiento cívico y
legal, y nuevos símbolos como el Quijote, la Universidad, las obras públicas o
personajes castellano-manchegos que triunfan en el exterior, se convierten en parte

3? Los datos entre 1995 y el 2001 en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan, Mª Pilar MARTfNPALOMINO Y BENITO y Ramón PÉREZ TORNERO "Programa Regional...", pp. 6 y 7.
3S Ó rdenes de la Consejería de Cultura de 22 de diciembre de 1999 y de 2 de enero de 200 l.
Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 11 de abril de 2002.
39 Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 22 de enero de 1999. Órdenes de la
Consejería de Cultura de 22 de diciembre de 1999 y 2 de enero de 2001.
4 o Órdenes de la Consejería de Educación y Cultura de 22 de enero de 1999 y de 8 de enero
de 2002. Órdenes de la Consejería de Cultura de 22 de diciembre de 1999 y de 2 de enero de 2001.
41 El Archivo se denomina de Castilla-La Mancha en lugar de Archivo Regional por Decreto
de 30 de julio de 1999, por d que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura.

186

Revista d'Arxius 2002

del discurso regionalista, siendo el Archivo la caja contenedora de ese pasado42 •
No es de extrañar que el modelo escogido en un principio, salvando las
distancias, fuera el del Archivo Nacional de Cataluña, y que se insistiera más en la
recuperación de archivos privados de dentro y fuera de la Región o en la creación
de un Centro Regional de Fotografía, que en la propia documentación de la Juma.
Sólo la intervención profesional permitió matizar y encauzar el proyecto inicial.
El camino para la construcción del edificio ha sido largo y complicado como
corresponde a una obra pública de esta envergadura. A fines de l 996 se inicia este
proceso mediante la realización de un concurso por procedimiento restringido para
la adjudicación del proyecco y dirección de la obra, invitando a diez arquitectos de
reconocida solvencia en la construcción de obras de carácter similar43 • El ganador
del citado concurso fue Guillermo Vázquez Consuegra44, y una vez entregado el
proyecto definitivo se procedería al concurso público para la ejecución de las
obras45, iniciándose las mismas a principios del año 2000.
Las características del mismo ya han sido descricas con · exhaustividad46•
Simplemente insistir que se trata de un edificio de 14.000 m2, con una capacidad
de unos 90 km de estanterías móviles y que cuenta con sala de consulta para unas
cuarenta personas, talleres de restauración y de digitalización, salas de exposiciones
y salón de actos.
Más importantes, aunque parezca un contrasentido, son las actuaciones del
Archivo de Castilla-La Mancha en el ámbito de los archivos administrativos de la
Junta. Ya en 1993, Rosario García Aser y Concha Sáiz Gómez realizaron un
trabajo de campo en los archivos centrales de las Consejerías en donde llegan a
identificar siete kilómetros lineales de documentación y hacen una estimación de
crecimiento de 1,2 km. anuales47 • La falta de medios y recursos impidieron la

. 42 LUCAS PICAZO, Miguel "Procesos de identidad en Castilla-La Mancha", en Cultura y
pertenencia en Castilla-La Mancha. Notas antropológicas Uavier García Bresó coordinador] Madrid,
2000 pp. 11-66.
43 Resolución de la Secretaría General Técnica de 15 de diciembre de 1996.
44 Resolución de la Secretaría General Técnica de 9 de enero de 1998.
4 5 Resolución de la Secretaría General Técnica de 14 de mayo de 1999.
46 MARTÍNEZ GARCÍA, Luis "El archivo regional...", pp. 3-9.
47 GARCÍA ASER, Rosario, op. cit., p. 769.
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realización de una política continuada en estos archivos. Aunque en 1995 la
Consejería de Educación y Cultura crea las plazas específicas de archiveros de cada
Consejería en su propia relación de puestos de trabajo, hubo de esperar hasta el
último trimestre del año 2000 para que se cubrieran las de Agricultura,
Administraciones Púb.Iicas y Cultura. La gran novedad es que estos archiveros
dependen del Archivo de Castilla-La Mancha, incluso en el año 2001, con el paso
a la Consejería de Administraciones Públicas, dejan de tener una adscripción
específica y se denominan Archiveros del Archivo de Castilla-La Mancha en
Consejerías.
Igualmente, la situación de estos depósitos, con cerca de 70 km de documentos
parcialmente desordenados, obligó a elaborar un plan de choque para la
organización, instalación y equipamiento de los archivos de Consejerías y
Delegaciones. Hasta el año 1999, la Consejería de Educación y Cultura
completaba temporalmente las plantillas de los Históricos Provinciales mediante la
utilización de becarios48 • Lógicamente este procedimiento era insuficiente para las
necesidades de los archivos administrativos y resultó imprescindible la búsqueda de
formulas nuevas de actuación. Durante los años 1999, 2000 y 2002 se realizan
convenios con el INEM para la contratación de personal técnico y auxiliar. Aunque
durante las dos primeras campañas parte de este personal se desvía a los Históricos
Provinciales, a partir de la adscripción del Archivo de Castilla-La Mancha los
recursos se han empleado en la puesta en marcha y funcionamiento de los archivos
centrales de las Consejerías en Toledo49 • Igualmente, en colaboración con la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria y Trabajo se realiza en el
año 2001 , supervisado por el Director del Arcnivo, la organización del archivo
central por una empresa privada.

48 Órdenes de 16 de febrero de 1998 y de 8 de enero de 1999.
49 Este proyecto se inició en 1999 con la contratación de 4 técnicos medios de archivos, 23
auxiliares de archivos y bibliorecas y 14 oficiales que trabajaron durante seis meses en las
Consejerías de Educación y·Culcura, Agricultura, Bienestar Social, Sanidad y Obras Públicas, en
las Delegaciones Provinciales de Albacete, C iudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo y en los
cinco AHP y se continuó en el año 2000 con 21 técnicos medios, 84 auxiliares de archivos y
bibliotecas y 30 oficiales que han trabajado durante cinco meses ampliando su labor a las
Consejerías y Delegaciones de Presidencia, Administraciones Públicas, Industria y Trabajo, así
como en la documentación transferida de Educación por el Estado, En el año 2002 se contrata a
6 técnicos medios, 30 auxiliares y 4 oficiales que trabajan en Presidencia y las 9 restantes
Consejerías.
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Como consecuencia de estas primeras campañas y de la contratación de tres
archiveros de Consejerías se publica, en colaboración con la Inspección General de
Servicios de la Junta de Comunidades, la primera Carra de Servicios del Archivo de
Castilla-La Mancha en donde se garantiza el acceso a los archivos de Agriculcura,
Cultura y Administraciones Públicas50•
El proyecto de Ley de Archivos es la úlcima de las grandes iniciativas iniciadas
en este período. En 1999 la Dirección General de Cultura encarga al Director
del Archivo de Castilla-La Mancha la redacción de un borrador que eras ser
discutido, revisado y corregido por los responsables de los Históricos
Provinciales y por el Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería, es presentado
ante el colectivo profesional en una jornada abierta51 en donde una serie de
ponentes expresan sus puntos de vista sobre el anteproyecto52 • Fruto de este
debate público fueron las alegaciones de profesionales del derecho y de la
archivíscica cuyas reflexiones sirvieron para mejorar y modificar el contenido del
texto legal. Largo fue el camino recorrido por la necesidad de presentar el
borrador a múltiples instituciones y organismos afectados: el Gabinete Jurídico
de la Junta, los servicios jurídicos de las Corres y la Universidad de Castilla-La
Mancha, la Federación de Municipios, el Consejo Regional de Municipios, el
Consejo de Secretarios Generales y el Consejo Consulcivo. Finalmente el
Consejo de Gobierno remitió la Ley a las Cortes Regionales que, tras pasar los
oportunos trámites de enmiendas de los grupos parlamentarios, la aprobó en
pleno el 24 de octubre de 2002.
Que existe en este período un claro dinamismo lo refleja la abundancia de
jornadas técnicas y publicaciones que se realizan53 • La difusión y la formación

50 Carta de Servicios del Archivo de Castílla-La Mancha. Enero 200 l.
5 l La Ley de Archivos de Cascílla-La Mancha. La legislación como motor de cambio. Jornada
Técnica celebrada en Toledo el 30 de enero de 2001.
5 2 MARTfNEZ GARCÍA, Luis "La futura Ley... ", pp. 3-5 ; FERNÁNDEZ RAMOS,
Severiano, op. cit., p. 7 ; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro, op. cit., p. 8.
53 En 1996 Jornada sobre archivos y difusión, en 1997 sobre archivos municipales, en 1999
sobre acceso, en el 2000 sobre la legislaci6n, en el 2001 sobre sistemas de archivos autonómicos y
sobre documentos electrónicos, en el 2002 políticas públicas en el ámbito de los archivos
municipales. De todas ellas se han publicado: Archivos, ciudadanos y cultura. Toledo, 1998; El
derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos. Madrid, 2000 y Los
sistemas de archivos de las Comunidades Autónomas. Toledo, 200 l.
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profesional comenzaba a ser una realidad que transmitía nuevos aires de
renovación54

4. 2001. UNA ODISEA EN EL ESPACIO
En el año 2001, el Archivo de Castilla-La Mancha fue adscrito a la Consejería
de Administraciones Públicas55 • Tanto desde el punto de vista profesional como
desde el instrumental supuso una profunda transformación de conceptos y fines en
el campo de los archivos de la Junta. El modelo que se propone refleja una
disociación de competencias entre dos Consejerías. Por un lado a la Consejería de
Administraciones Públicas le correspondería la coordinación del subsistema de
archivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha así como la
ordenación y supervisión de sus fondos, el impulso, regulación y seguimiento de la
metodología única de organización y funcionamiento de la documentación
autonómica en los archivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
la cooperación y el fomento de la ordenación archivística de las entidades locales.
A la Consejería de Educación y Cultura se le atribuyen las siguientes competencias:
A la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales el estudio, conservación
y difusión del patrimonio documental de la Comunidad Autónoma, así como el
ejercicio de las facultades para su vigilancia y tutela incluido el régimen
sancionador56 ; a la Viceconsejería de Educación y Cultura la regulación, protección

54 Demro de la formación pueden descacarse además de las jornadas técnicas, las conferencias
del Foro del Libro, Archivos y Bibliotecas organizado por el Servicio Regional del Libro, Archivos
y Bibliotecas de la Consejería de Educación y Cultura y los cursos para funcionarios de Iniciación
al Archivo Regional en colaboración con la Escuela de Administración Regional. En la difusión
resulta realmente interesante el proyecto de la Casa de la Escritura (GRUPO FAHESIAN El
Archivo. Un centro vivo y abierto a la actividad escolar. Propuesta didáctica. Toledo, 1996) y las cinco
Jornadas que sobre Archivos. e Investigación se han celebrado en el AHP de Guadalajara.
SS En el Decreto 28/2001, de 1 de marzo de 2001, por el que se establecen la estructura
orgánica y competencias de la Consejería de Administraciones Públicas se adscribe a la Dirección
General de Calidad de los Servicios. Por el artículo 4° (y) del Decreco 139/2002, de 1 de marzo de
2001, por el que se establecen la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Administraciones Públicas se adscribe a la Secretaría General.
56 Art. 8.8 del Decreto 24/2002, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación y Cultura.
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y gestión de los Archivos Históricos Provinciales 57•

En primer lugar nos encc;>Iltramos, por tanto, con una distinción conceptual
entre las funciones de un ¡rchivo y el patrimonio documental. El patrimonio
documental es una categoría jurídica que presupone un régimen especial de
protección para todos los documentos generados por los poderes públicos y para
los documentos de una determinada antigüedad generados por las instituciones
privadas.
Las obligaciones de las Administraciones Públicas consisten en establecer una
normativa específica y un sistema de ayudas que permita su conservación,
sancionar las destrucciones indiscriminadas, las enajenaciones, los expolias, las
retenciones indebidas y los descuidos negligentes en el mantenimiento de estos
bienes, y en fomentar su conocimiento por los ciudadanos. Los archivos públicos
son las cajas contenedoras de parte de estos documentos, puesto que no todo el
patrimonio documental se encuentra en estas instituciones sino también en otros
centros públicos, archivos privados y en manos de personas particulares, y tienen la
obligación de sujetarse a las prescripciones técnicas que en materia de conservación
se dictaminen. Entendiendo que este término abarca cuestiones can variadas como
la preservación, medidas de seguridad, la restauración, o el cambio de soporte de
los documentos en caso de que su manipulación, su textura o el tiempo pongan en
peligro su existencia.
Además, el patrimonio documental presenta una singularidad espedfica dentro
de los bienes integrantes del patrimonio histórico. Se traca de la posibilidad de
eliminarlos cuando se considera que, una vez contrastada su inutilidad
administrativa, los documentos carecen de valor histórico. Por tanto, otra
obligación de la Administración Pública consistirá en establecer las pautas y
requisitos necesarios para conservar los documentos que realmente tengan ese valor
y asegurar su conservación permanente en un archivo definitivo.
Finalmente, una obligación añadida a las Administraciones Públicas
competentes en materia de patrimonio documental viene predispuesta por la
difusión de su conocimiento entre la sociedad. Una cuestión que tiene mucho más
que ver con la valoración social del mismo que con la simple acción cultural o con

5 7 Art. 1.10 del D ecreto 7/2002, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto 24/2002,
de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
la Consejería de Educación y Culcura.
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el derecho de los ciudadanos a acceder a la cultura. Lo que debemos tener en cuenta
es que los organismos públicos pueden utilizar instrumentos y herramientas
relacionadas con la cultura, como exposiciones, conferencias o publicaciones, que
faciliten el disfrute de estos bienes por los ciudadanos, bien de forma directa ya sea
mediante su contemplación. Pero sin olvidar que el objetivo primordial es obtener
el respaldo institucional y la concienciación social necesaria para protegerlo y
acrecentarlo.
Por e1lo, en aque11as instituciones archivísticas que posean las infraestructuras y
los medios necesarios podrán realizarse las actividades culturales que sean precisas
para conseguir esos objetivos. Pero la difusión cultural del patrimonio documental
no se ciñe sólo a los archivos sino a cualquier institución gestionada por las
administraciones públicas y privadas con capacidad para exhibirlo o
promocionarlo. La distinción debe quedar clara, la eficacia administrativa, el
derecho de acceso y la conservación del patrimonio son obligaciones inherentes a
la misma existencia de un archivo y se cumplen sin necesidad de un mandato
expreso por parte de sus responsables, en cambio, las actividades culturales en los
mismos son consecuencia de las decisiones externas de los órganos gestores fruto de
una política planificada.
En segundo lugar se incide en la separación orgánica del Archivo de Castilla-La
Mancha, integrado en Administraciones Públicas, y los Históricos Provinciales,
adscritos a Educación y Cultura. Varias son las razones específicas para asumir esta
situación. Los Históricos Provinciales son centros de titularidad estatal gestionados
por !ajunta, pero cuya reglamentación corresponde al Estado y su funcionamiento
se encuentra sujeto a un convenio firmado con el Ministerio de Cultura. De
acuerdo a la legislación estatal actúan como archivos intermedios e históricos para
la documentación estatal y se faculta a la Comunidad, si así lo estima conveniente,
a depositar la documentación autonómica. Las inversiones en estos centros son
competencia exclusiva del Ministerio de Educación y Cultura y tienen como
justificación preferente la realización de actuaciones culturales.
Por el contrario el Archivo de Castilla-La Mancha tiene competencias sobre la
documentación de titularidad autonómica. Entendiéndose esta por la generada y
reunida por el Ente Preautonómico, por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y las entidades vinculadas y dependientes de la misma y la cedida por el
Estado imprescindible para la gestión de las competencias transferidas. Por canto,
salvo excepciones, la mayor parte de la documentación tiene como fecha más
antigua la de 1983 a partir de la promulgación del Estatuto de Autonomía y tiene
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un carácter preferentemente administrativo.
El uso de los Históricos Provinciales, como depósitos definitivos de la
documentación de ámbito provincial de la Juma, es potestativo de una
Administración que tiene bien claro las diferencias entre el sistema propio y el del
Estado, y qµe diferencia claramente el concepto de archivo como edificio del de
conjunto orgánico de documentos. En definitiva, distingue dentro de la
documentación el significado de titularidad y pertenencia orgánica.
Aunque la Junta de Comunidades haya asumido con las transferencias,
edificios, personal y almacenes llenos de papeles, estos últimos, a pesar del
abandono, olvido o negligencia presunta o expresa de la Administración General
del Estado, no son antecedentes ni testimonios de un pasado remoto o cercano
de la Comunidad Autónoma cuya existencia sólo es refrendada por la
Constitución y el Estatuto. Muy al contrario, son de propiedad del Estado y su
destino son los archivos titularidad del mismo. Sin duda, pueden poseer la
categoría jurídica de patrimonio documental castellano-manchego, pero en
cuanto a su uso y servicio la Juma se limitará a gestionarla en los Históricos
Provinciales ejecutando la legislación estatal.
El hecho de integrar estos archivos dentro del sistema autonómico, y su uso
como receptores de la documentación provincial de la Junta, puede justificarse
desde el punto de vista de la racionalización de los escasos recursos que en
infraestructuras y personal poseen las Autonomías en materia de archivos. Pero la
elección de un modelo específico en cada Administración debe sujetarse a las
necesidades y características de la misma, no a planteamientos apriorísticos,
unilaterales y monolítícos58 •
El monolitismo y el igualitarismo son dos caractenst1cas del pensamiento
profesional falcas de un auténtico debate racional y reflexivo. El primero se justifica
por la negativa a adecuar estructuras, medios y objetivos a las nuevas situacion~s
que se han ido desarrollando en nuestras Administraciones Públicas. Basta apelar al
inexistente modelo del Estado para que se proyecte una estructura plagada de los
58 Esta cuestión de criticar la elaboración de leyes por las Comunidades en lugar de sujetarse a
la estatal está más extendida de lo que parece HERRERO DE MIÑÓN, Miguel "La construcción
del Estado de las Autonomías", en Visiones para un nuevo siglo. Aportaciones desde Castilla-La
Mancha a la conformación de los nuevos escenarios políticos de España. Toledo, 2000 p 116-ss. Lo que
no se tiene en cuenta es que muchas de las leyes estatales parten de esquemas y estructuras
obsolestas.
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mismo errores y desaciertos, en donde, a pesar de las buenas intenciones de los
archiveros, Cultura se limita a controlar los archivos históricos mientras que en los
administrativos cunde el desorden y el taifismo.
El igualitarismo tiene cierto aire de modernidad que, en el fondo, oculca cierta
frustración profesional por la escasa trascendencia de los archivos en el ámbito
culturaL Aunque simplifiquemos en exceso, la insistencia en trasladar todas Ias
competencias relacionadas con los archivos al ámbito de Presidencia o
Administraciones Públicas tiene ciertas connotaciones lampedusianas, cambiar
todo para que nada cambie. A pesar de que en la escala de valores culturales los
archivos ocupen el último peldaño, resulta difícil de explicar que la acción cultural
o la protección y difusión del patrimonio documental pueda tener una fácil cabida
en este ámbito.
En realidad, cualquier modelo puede ser válido si se cumplieran los tres fines
básicos de los archivos: gestión de la información, derecho de acceso de los
ciudadanos a los documentos y conservación del patrimonio documental. Lo que
debemos plantearnos es si alguno de ellos, cualquiera que sea el sistema escogido,
cumple estas funciones de forma real.
En Castilla-La Mancha estamos intentando implantar un nuev9 modelo que no
tiene por que ser el mejor para los demás, ni exportable al resto de las
Administraciones Públicas. Nuestro objetivo es mucho más modesto puesto que
reconocemos que simplemente tenemos como objetivo el crear una estructura
funcional acorde a las necesidades de la Región. No ignoramos la existencia de
múlríples modelos y las expectativas de distintos profesionales59, ni Ias distintas
opciones adoptadas, pero con La Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos
Públicos de Castilla-La Mancha hemos intentado fundamentar una estructura
abierta y flexible que sea capaz de renovarse ame futuros cambios y
transformaciones.
Resulta prolijo describir en extenso las presuntas bondades de esca nueva norma.
En general podemos señalar que su espíritu es descentralizador, que intenta no
encorsetar los archivos en estructuras rígidas y que es extremadamente sensible con
la autonomía de las distintas administraciones públicas afectadas (Juma de
Comunidades, Cortes, Consejo Consultivo, Entidades Locales y Universidad). Es
preciso subrayar que la ley regula principios básicos de funcionamiento de los

59 Sobre modelos y planteamientos MARTÍNEZ GARCÍA, Luis "Archivos... " .
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archivos, y sólo desarrolla con mayor amplitud aquellos procedimientos y
estructuras administrativas de carácter general cuya configuración garantiza los
derechos de las personas en todos los ámbitos de aplicación de la norma. Por lo
tanto, al contrario que otras normativas más intervencionistas, renuncia a legislar
sobre procesos técnicos específicos de los archivos, entendiendo que cada
administración pública competente debe adecuarlos a su situación y circunstancias
específicas.
El texto legal considera que el papel de los archivos en la gestión administrativa
es imprescindible para dorar a las Administraciones Públicas de un instrumento
que facilite las decisiones de sus órganos y, de esta forma, .mejorar el servicio a los
ciudadanos. Los archivos son una herramienta de calidad, pues el control de la
información y su recuperación inmediata agiliza la toma de decisiones y las justifica
de manera adecuada. Además, su correcto funcionamiento permite la tutela de los
órganos fiscalizadores de las Administraciones Públicas garantizando los principios
de seguridad jurídica, transparencia y publicidad de su actividad.
En definitiva los archivos justifican las actuaciones y actividades de las
instituciones, testimonian los derechos y deberes de las instituciones y de los
ciudadanos, garantizan la transparencia y legalidad de las actuaciones de las
administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y apoyan las medidas
necesarias para la simplificación y racionalización de los procedimientos
administrativos.
El derecho de acceso a la información es el segundo princ1p10
constitucional recogido en la ley. No se trata de facilitar la consulta de la
doc umentación por motivos de invest igación científica, histórica o cultural,
sino el reconocimiento expreso por la Administración Pública de que todos las
personas tienen derecho a conocer de manera clara y fehaciente las actuaciones
que directamente les atañen o interesan .
Directamente relacionado con el principio de trasparencia del sector público, el
acceso a la información generada por las instituciones en el ejercicio de sus
competencias se considera un derecho fundamental en una sociedad democrática
(así lo recoge el are. 41 de la Carta de D erechos de los Ciudadanos de la Unión
Europea), pues su ejercicio favorece la participación ciudadana en la gestión de los
asuntos públicos, evita el peligro del oscurantismo y secretismo de las
Administraciones Públicas al obligarla a actuar dentro del marco estricto de los
principios de seguridad jurídica y publicidad y defiende a la sociedad de intereses
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corporativos privativos de algunos individuos o colectivos.
El derecho de acceso a los documentos depositados en los archivos públicos es
un elemento más que dispone nuestra Constitución para fortalecer nuestra
democracia al evitar posibles arbitrariedades y abusos de nuestras administraciones
y al fomentar la interrelación de los ciudadanos con las mismas.
El procedimiento para regular el derecho de acceso de los ciudadanos a la
información contenida en los archivos es una de las mayores aportaciones de la ley.
El texto legal supone el reconocimiento expreso del derecho de cualquier persona
a acceder a los archivos públicos dentro de un régimen general que garantice
claramente el procedimiento y recursos que deben emplearse y los límites,
restricciones, excepciones y plazos a los que se encuentra sujeta la documentación.
Dentro de las impugnaciones a la denegación de acceso es donde encontramos
la aportación más interesante. Se trata de la creación para los archivos de la Juma
de una Comisión de Acceso a los Documentos con la obligación de emitir un
dictamen preceptivo no vinculante a la hora de resolver un recurso de un órgano
unipersonal. La Junta es consciente que el acceso a un determinado documento
suele ser consecuencia de una necesidad perentoria y que las dilaciones en el
contencioso administrativo, aunque reconozcan este derecho, pueden perjudicar
los intereses de las personas. Por ello crea un órgano colegiado que asesore a la
administración en la ponderación de las resoluciones, como una formula destinada
a garantizar el máximo rigor en la resolución.
Dentro de las restricciones al acceso el texto recoge lo dispuesto en las citadas
normas. En el caso de los supuestos establecidos por el artículo 37 de la ley 30/92
establece un plazo de treinta años para la apertura de los documentos a la consulta
pública, entendiendo que los intereses de la Administración no pueden ser eternos,
y que una vez transcurrido este plazo (recomendado por la Unión Europea) y
agotada cualquier presunta responsabilidad civil y penal, prevalecen los intereses de
coda la sociedad. No obstante, este plazo de apertura no podrá ser ejercido si el
documento ha sido calificado secreto por la ley de Secretos Oficiales, pues se
entiende que es el Consejo de Ministros el único capacitado para levantarlo, o si así
lo dispone expresamente cualquier otra ley. No obstante, se podría acortar este
plazo para la consulta de estos documentos si la Administración Pública
considerara que existen motivos justificados para ello (también se relaciona con las
recomendaciones de la Unión Europea que propone que se acorten los plazos por
motivos de investigación científica).
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En cuanto a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar
a la intimidad familiar, al honor y a la propia imagen, la norma asume los supuestos
de exclusión recogidos por la ley de Protección de Datos. Entiende que no se puede
recoger el término de dato nominativo o dato que identifica a una persona, pues su
aplicación estricta impediría el acceso a cualquier documento en poder de la
Administración Pública sin existir ninguna causa o razón aparente. Por ello,
prefiere equiparar a los datos estrictamente íntimos aquellos que contengan
apreciaciones subjetivas, juicios de valor o aquellos que permitan identificar y
relacionar a una persona con los datos afectados por la intimidad.
Como plazos de apertura a la consulta pública de estos documentos, la ley
recoge los cómputos dispuestos en el artículo 57 de la ley de Patrimonio Histórico
Español, si bien dispone excepciones, pues quedan exentos los afectados o quienes
hayan recibido permiso expreso de estos y se permite la comunicación parcial de los
documentos mediante una copia en la que se suprimen los datos de carácter íntimo.
A los investigadores se les reconoce el derecho a la libre consulta de los documentos
depositados en los archivos históricos y quedan sujetos al mismo régimen general
de acceso que el resto de los ciudadanos.
La conservación del Patrimonio Documental público castellano-manchego60 es
el tercer principio constitucional sobre el que se asienta la ley. No se trata de
considerar este patrimonio como un elemento que debe ser regulado desde el punto
de vista del acceso a la cultura, primando sólo la utilización del mismo aJ
contemplarlo como un conjunto de documentos históricos sólo válidos para los
investigadores o para su exposición al público. Sino definido como un bien
colectivo, que se ha elaborado diariamente generación tras generación, que es
propiedad de todos, y que su contenido testimonia nuestra existencia pasada y
presente.
Los archivos tienen la obligación de conservarlo y custodiarlo no sólo para su
uso y disfrute por las generaciones actuales sino para las futuras. Entendiendo que
el patrimonio documental es un bien colectivo más que cohesiona, identifica e
integra a una sociedad democrática en un proyecto común.
En otro orden de cosas, una de las mayores aportaciones es el concepto de
archivo, que integra toda la documentación generada y reunida por todos los

GO En la ley se dispone que el patrimonio documental privado se regirá por las disposiciones
específicas de Patrimonio Histórico.
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organismos, instituciones y entidades dependientes o vinculadas a una
Administración Pública, pues permite un tratamiento homogéneo y un control de
los documentos desde el mismo momento en que se producen, le resulca
indiferente el lugar o dependencia en donde estos se custodian o su adscripción
orgánica y propicia que esca pueda ser remitida al centro de archivo que le
coriesponda y donde pueda ser más útil su utilización.
Por canto, la documentación de una administración se encuentra distribuida en
archivos de oficina, cuando prime su interés para la gestión de las unidades
administrativas, en los archivos centrales, cuando sea prioritaria para la
Administración que la generó y para los ciudadanos, y el archivo definitivo que
conservaría aquellos documentos con valor de patrimonio documental permanente
y con un servicio preferentemente dirigido a la investigación científica.
Con objeto de interrelacionar escas dependencias entre sí, la ley configura un
procedimiento especial denominado transferencias de la documentación. Se trata
de un acto jurídico por el cual un archivo transfiere la responsabilidad de custodia
y servicio de los documentos a otro, de acuerdo a 1a utilización, características y
antigüedad de los mismos. Las transferencias impiden la desaparición de los
documentos, facilitan su correcta utilización por los organismos públicos y por los
ciudadanos, al encontrarse en el archivo más adecuado, y descongestionan a las
oficinas, mejorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Las transferencias se sujetan a una serie de requisitos previos con 1a finalidad de
garantizar la seguridad jurídica de esta actuación administrativa: la exigencia de un
acta de entrega, la regulación de unos plazos máximos de permanencia de los
documentos en un archivo determinado, el cómputo de estos plazos adecuándolos
a las características internas y externas de la documentación y la ampliación de los
mismos cuando concurran circunstancias especiales que afecten a los servicios
públicos.
Pero siendo importantes estos supuestos, lo más llamativo es la clara distinción
entre el concepto de archivo, dependiente orgánicamente de una determinada
unidad administrativa, y la documentación, cuyo tratamiento le corresponde al
Archivo de Castilla-La Mancha y lo ejerce mediante su propio personal destinado
en los archivos centrales y territoriales de Consejerías y Delegaciones y en el edificio
del Archivo.
En la actualidad se encuentran dotadas las plazas de Presidencia y de las nueve
restantes Consejerías, lo que ha dado lugar a la publicación de una nueva carta de
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servicios del Archivo61 • A la espera de la inauguración del edificio en marzo del
2003, se tiene intención de dorar el resto de la plantilla, incluidos los archivos
territoriales, a principios del próximo año.
Esta puesta en funcionamiento de los archivos centrales nos ha obligado a
establecer un plan de calidad que, mediante la implantación de una serie de
indicadores, nos permita medir el grado de cumplimiento de nuestros objetivos y
el de satisfacción de los usuarios62; esta circunstancia ha motivado que el Archivo
haya sido seleccionado como candidato al premio a la excelencia y calidad de los
servicios públicos en Castilla-La Mancha63 •
Igualmente, y en colaboración con la Consejería de Ciencia y Tecnología y la
Inspección General de Organización de la Junta, se esrá configurando el proyecto
HITA (Herramienta Informática para el Tratamiento de los Archivos) que nace
obligada en su concepción a integrarse en el registro y los procedimientos
administrativos de la administración en línea de la Junta de Comunidades.
En el ámbito de los archivos de la Administración Local, desde la Consejería de
Administraciones Públicas se ha iniciado un proyecto de cooperación y
coordinación con las Diputaciones Provinciales. En la Ley de Archivos se reconoce
la capacidad de las Diputaciones para elaborar planes de intervención en los
archivos municipales en colaboración con la Junta de Comunidades. Este hecho es
una realidad desde el mismo momento en que se inició un proyecto, denominado
"Libro Blanco de los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha", que deberá
convertirse en el instrumento que debe señalar y priorizar las actuaciones de las
distintas Administraciones Públicas en el ámbito de la documentación generada y
producida por los ayuntamientos castellano-manchegos. El objetivo básico
consistirá en poseer la información suficiente y precisa para realizar distintos tipos
de actuaciones en los archivos municipales, de tal forma que en un plazo
predeterminado todos los municipios y habitantes de la Región tengan garantizado
un servicio de archivos que sirva como elemento de apoyo a la gesció-n
administrativa, garantice el derecho de acceso de los ciudadanos a la información y
61 Carta de Servicios del Archivo de Castilla-La Mancha Julio 2002.
62 Desde el 23 de abril del 2002 se han realizado en los archivos de las Consejerías 5.200
consultas.
6 3 Orden de <) de junio de 2002 de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se
convoca el I premio a la excelencia y calidad de los servicios públicos en la Juma de Comunidades
y en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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la conservación del patrimonio documental.
Desde cada provincia, cada archivero de la Diputación respectiva, apoyado por
un becario aportado por la Consejería de Administraciones Públicas, se encuentra
recogiendo una serie de datos básicos de cada municipio. Datos que no se limitan
a los estrictamente archivísticos,· sino que se tienen en cuenta los de carácter socioeconómico. Una vez concluida esca fase, se propondrá las medidas especificas para
cada ayuntamiento: archivero a tiempo completo, a tiempo parcial, mancomunidad de servicios archivísticos, contratos temporales etc.64 •

5. HORIZONTES LEJANOS
La historia de la política archivística en Castilla-La Mancha no es muy distinta
a la de la mayoría de las Autonomías. Si acaso los tiempos son distintos y desiguales,
pero los resultados, en el fondo, son similares. La Región inició su singladura de
forma lenta y discontinua, lógico en un territorio desvertebrado y deficitario en
infraestructuras, hecho aún más acentuado por la escasez de recursos propios.
Inherente a su propia configuración, inexistentes los sentimientos de pertenecer
a una comunidad de personas con identidad singular y con una gestión
administrativa relativamente pequeña, difícilmente podría esperarse que los
archivos ocuparan un lugar prioritario, ni siquiera en el ámbito de una Consejería,
como la de Educación y Cultura, más interesada en la rehabilitación del patrimonio
histórico inmueble y en la construcción de infraestructuras deportivas y casas de
cultura.
Este retraso, amargamente criticado por los profesionales, tal vez haya sido,
aunque parezca un contrasentido, positivo a la larga. Si Castilla-La Mancha fue una
de las últimas Autonomías en incorporarse a la "larga marcha" de los archivos, en
la actualidad puede presumir de encontrarse en una situación aceptable en
comparación con otras Administraciones Públicas. La existencia de una nueva Ley,
las plazas de archiveros de todas las Consejerías cubiertas, la próxima inauguración
del edificio del Archivo de Castilla-La Mancha, la cooperación entre la Junta de
Comunidades y las Diputaciones Provinciales y el crecimiento exponencial de la
64 Los primeros resultados se expondrán en la Jornada Técnica "Las políticas públicas en el
ámbito de los archivos municipales" Toledo 18-1 9 de diciembre de 2002.
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figura del archivero municipal, son indicadores de la existencia de cierto impulso
institucional y profesional. Nuestro relaco, de lo acontecido y de lo que acontece
en el presente, se ha presentado en forma secuencial, como si de una sesión
continua de películas se tratara. La visión del mismo siempre será parcial e
incompleta, pues una cámara simplemente toma imágenes que el espectador está
obligado a interpretar.
Por mucho que lo intentemos nunca será posible reflejar con exactitud la intrahistoria, sobre todo el esfuerzo e insistencia de personas singulares en alcanzar unos
determinados objetivos; tampoco resulta fácil discernir que hechos son
consecuencia de un programa o proyecto definido, y cuales resultaron fruto del azar
o de situaciones coyunturales. Todo dependerá del color del cristal por donde
muemos.
Sobre el futuro nada podemos asegurar con certeza, carecemos los archivos de
un Oráculo de Delfos a quien preguntar. Cualquier política específica, a pesar de
las buenas intenciones de sus conductores, es ciclotímica, con situaciones en alza y
otras depresivas. Ni siquiera podemos afirmar sin ninguna duda que llevemos el
camino correcto.
Lo único real es que en los archivos españoles se está produciendo una situación
de cambio y transformación en los conceptos intrínsecos a la propia existencia y
fines de los mismos. Tal vez la cica de Felipe II, que recogemos al principio6s, sea
apócrifa, acaso refleje más el pensamiento del cronista que la auténtica actitud del
monarca. Aún así, resulta paradójico que hayamos cardado más de quinientos años
en recuperar el contexto de los documentos que ya se poseía en el siglo XVI.
Los archivos son para la Historia, pero también para la gestión administrativa y
para la toma de decisiones políticas y además, para una sociedad democrática,
testimonio de derechos, garantizados a través del acceso de los ciudadanos a los
mismos. Esto ya lo sabíamos bastantes profesionales, ahora sólo es cuestión de
tiempo que lo sepan nuestras administraciones. Por lo menos tengamos la misma
esperanza que aquella caravana de colonos que, a pesar de rodas las adversidades,
confiaban en que Clenc, el personaje interpretado por James Stewarr, les llevaría
hasta la cierra prometida.

65 ESCUDERO, J.A. Felipe II. El rey en el despacho. Madrid, 2002 p. 446 .
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