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Abstract 

 

Resumen de la jornada de puertas abiertas en los archivos de Alcalá de Henares con 
ocasión del Día Internacional de los Archivos. 
 
Summing up the activities celebrated in occasion of the Archives open doors day in the 
city of Alcalá de Henares, Spain. 
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El pasado 9 de junio se celebró el Día Internacional de los Archivos, conmemorando la 
creación en 1948 del Consejo Internacional de Archivos (ICA)1 bajo los auspicios de la 
UNESCO. El CIA es una organización no gubernamental independiente que promueve 
el desarrollo, la normalización y el uso de los archivos en todo el mundo. Entre sus  
objetivos están la protección, conservación y difusión del patrimonio documental de la 
humanidad y el fomento de una adecuada gestión documental, compartiendo 
experiencias entre los profesionales y los Archivos del mundo entero. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 International Council on Archives http://www.ica.org/ 
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Carteles del Día Internacional de los Archivos 2008 y 2010 

 
 
 
La fecha de 9 de junio se decidió por votación en la Conferencia General Anual que 
tuvo lugar en Québec, Canadá, en noviembre de 2007, y se celebra desde el año 2008 
para promover el valor de los Archivos al servicio de la investigación, la cultura, la 
memoria histórica y la transparencia ante los ciudadanos. En países tan distantes como 
Japón, Hungría, Senegal y muchos otros se realizaron actos simultáneos de celebración. 
 
En España el Ministerio de Cultura organizó, de forma conjunta con la Direcção Geral 
de Arquivos de Portugal, un acto en el Archivo Histórico Nacional en Madrid que contó 
con la participación de David Leitch, Secretario General del Consejo Internacional de 
Archivos (CIA), y de Nolda Römer Kenepa, Vicepresidenta para la Conferencia 
Internacional de la Mesa Redonda de Archivos (CITRA), entre otras autoridades.  El 
acto pudo seguirse en directo  a través de Internet desde la página del Ministerio. Otros 
muchos Archivos españoles de diferente titularidad se sumaron a la celebración de este 
día con diversas actividades. 
 
En Alcalá de Henares se celebró el día con jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas 
a los principales Archivos: Archivo Municipal, Archivo General de la Administración 
(AGA), el Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), el Archivo 
Universitario y el Archivo Histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús. 
 
El primero en abrir fue el AGA que, dependiente del Ministerio de Cultura, alberga la 
documentación producida por la Administración General del Estado y es uno de los 
mayores archivos del mundo por el volumen de sus fondos. 
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A las 11 horas abrió sus puertas el Archivo de la Universidad de Alcalá, situado en el 
Aulario María de Guzmán, edificio vecino del AGA y sede también de la Facultad de 
Documentación. Aunque su origen se remonta al nacimiento de la propia Universidad 
en 1499, en la actualidad sólo custodia documentos desde 1977 hasta nuestros días. La 
visita se repitió a las 12,30 horas. Además de la explicación del servicio y la visita a las 
instalaciones, los asistentes pudieron ver algún fondo antiguo recientemente 
incorporado, como el manuscrito datado en 1602 de las Constituciones del Colegio de 
San Felipe y Santiago, hoy Colegio del Rey. 

A las 12 horas fue el turno del Archivo Municipal, que además de la documentación que 
genera  el Ayuntamiento, posee un rico patrimonio histórico: documentos desde el siglo 
XII, los Fueros Viejo y Nuevo de la ciudad o legajos con firmas de reyes y emperadores 
se pueden encontrar en este archivo, ubicado en la céntrica plaza de San Julián, 
compartiendo dependencias con la Biblioteca Municipal ‘Cardenal Cisneros’. A las 17 
horas se repitió la visita. 

La jornada de puertas abiertas terminó a las 19 horas en el Archivo Histórico de la 
Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús. Uno de los documentos más curiosos que 
se conservan en este archivo es la Historia del antiguo Colegio Complutense de la 
Compañía de Jesús, manuscrito del padre Cristóbal de Castro fechado en 1600. 

 
 

Cartel del Día Internacional de los Archivos 2010 en Alcalá de Henares 
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Alcalá de Henares tiene una larga tradición en relación con la historia del libro y del 
documento. La antigua Complutum romana cambió con la invasión árabe de nombre y 
emplazamiento, llamándose Al'Qual'at en Nah’ar (fortaleza sobre el Henares) y 
ubicándose en los cerros de la margen izquierda del río Henares. Tras la reconquista en 
1118, la ciudad se convirtió en señorío y residencia habitual de los Arzobispos de 
Toledo. Fue uno de ellos, el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el fundador de la 
Universidad de Alcalá en 1499, cuyo prestigio como centro del saber traspasó las 
fronteras nacionales hasta Europa y América. 
 
En la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1998 se destacaron 
especialmente algunos valores de su candidatura: ser la primera ciudad diseñada como 
sede de una universidad, luego modelo para otros centros de enseñanza en Europa y 
América; en ella se materializó por primera vez el concepto de ciudad ideal, la Ciudad de 
Dios (Civitas Dei); y la importancia de la ciudad en lo relativo a la Lengua Española a 
través de su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes Saavedra. De hecho, la ciudad forma 
parte del Camino de la Lengua2.  
 
Fue en el siglo XVI cuando la ciudad alcanzó mayor prestigio como centro de saber; la 
universidad atrajo a numerosas imprentas en el preciso momento en el que esta industria 
que revolucionó el mundo del conocimiento comenzaba a distribuirse por la Península 
Ibérica: aquí instalaron sus primeros talleres Estanislao Polono, Arnao Guillén de 
Brocar, Andrés Angulo, Juan Gracián y Juan Iñiguez de Lequerica entre otros. Además 
de impresores vinieron también expertos en lenguas bíblicas para la edición de la Biblia 
Políglota Complutense, dirigidos por López de Zúñiga. Como profesores o alumnos 
pasaron por la antigua universidad Antonio de Nebrija, Ignacio de Loyola, Domingo de 
Soto, Ambrosio de Morales, Arias Montano, Juan de Mariana, Francisco Vallés de 
Covarrubias, Juan de la Cruz, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y muchos otros 
nombres ilustres. 
 
En Alcalá estuvo desde 1858 el Archivo General Central del Reino, instalado en el 
Palacio de los Arzobispos de Toledo hasta que un incendio lo destruyó casi 
completamente en 1939. 
 
La importancia de Alcalá a principios de la Edad Moderna está siendo recuperada en los 
últimos años, puesto que el área donde la ciudad se ubica, el Corredor del Henares, 
concentra importantes recursos documentales. Estaban ya los servicios de información 
de las dos grandes instituciones de la ciudad, el Ayuntamiento y la Universidad, con sus 
respectivos servicios de archivo, biblioteca y hemeroteca; estaban también el Archivo 
General de la Administración y el Archivo Histórico de la Provincia de Castilla de la 
Compañía de Jesús. Después llegaron los fondos de partidos políticos y organizaciones 
sindicales reunidos en la Biblioteca y Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, llamado 
Archivo del Movimiento Obrero. A la Biblioteca de la Universidad de Alcalá llegaron 
los fondos procedentes de la Biblioteca Washington Irving de la Embajada de EEUU en 
Madrid, y los de la Base Aérea de Torrejón, para reunir en el Colegio de Trinitarios 
Descalzos el fondo más importante para el estudio de temas sobre Estados Unidos que 
hay en España. 

                                                 
2
 Fundación Camino de la Lengua Castellana http://www.caminodelalengua.com/alcala.asp 
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La Biblioteca Nacional de Madrid, saturada por sus enormes fondos, construyó en 
Alcalá su segundo depósito en 1986. En 2008 se trasladó al Archivo General de la 
Administración el CIDA, que reúne y difunde la información sobre el patrimonio 
documental español. Y la última gran aportación es la del Ministerio de Cultura, que a 
finales de 2008 ha adquirido las antiguas naves de Galerías Preciados en  San Fernando 
de Henares como segundo depósito del Archivo Histórico Nacional, saturado desde 
hace años. 
 
El Corredor del Henares se está constituyendo por lo tanto en un área de enorme 
potencial cultural y patrimonial, circunstancia que los responsables políticos y gestores 
deben aprovechar para dinamizar esta zona de la Comunidad de Madrid 
tradicionalmente industrial pero que va evolucionando progresivamente hacia la 
exportación de servicios. 
 
 

 

  
 


