
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL ARCHIVO GENERAL 
MILITAR DE GUADALAJARA 2018. 

 

Enmarcado en los Actos Conmemorativos de la Semana de las FF.AA.s y en la víspera de la  
celebración del “Día Internacional de los Archivos”, el próximo día 8 de Junio se va a realizar una 
Jornada de Puertas Abiertas en el Archivo General Militar de Guadalajara. 

La celebración de esta Jornada de Puertas Abiertas tiene una doble finalidad. Por una parte 
facilitar la visita a unas instalaciones emblemáticas de la ciudad de Guadalajara, las del actual 
Acuartelamiento de S. Fernando, sito en la Avenida del Ejercito nº2, y por otra, dar a conocer los 
fondos que se custodian y los trabajos que se realizan en él, quizás, mayor Archivo Militar de 
España. 

Las instalaciones en las que está ubicado el Archivo datan del siglo XV fueron la primera 
residencia de  D. Gonzalo Yañez, el primer Mendoza establecido en Guadalajara y en las que 
posteriormente se construyó  el   Palacio de  Rodrigo de Mendoza, Marques de Montesclaros. 

Tras el traslado de la nobleza a la  villa de Madrid, las instalaciones cayeron en desuso hasta que 
en el siglo XVIII fueron recuperadas para la instalación de la Real Fábrica de Paños, que alcanzó 
su máximo esplendor a finales de ese siglo durante el reinado de Carlos III. 

 

 

Después de otro periodo de decadencia, en gran parte motivado por la Invasión Francesa, en  
1833, se dispuso el acondicionamiento de las instalaciones para el traslado de la Academia de 



Ingenieros del Ejército de Tierra y su Regimiento de Apoyo. La Academia permaneció en 
Guadalajara, en una época de gran esplendor, hasta que en 1924 un pavoroso incendio destruyo 
las principales dependencias y obligo a su traslado.  

 

Autorizado por el entonces Ministro del Ejército, en 1967 se inician las obras de remodelación 
de las instalaciones no afectadas por el incendio, para la ser utilizadas como depósito 
documental del Archivo del Ministerio del Ejército. En 1969 es destinado su primer Jefe e 
ingresan de forma oficial los primeros fondos, concretamente la documentación procedente de 
Guinea Ecuatorial tras su independencia. Pero es en 1998, cuando con la aprobación del 
Reglamento de Archivos Militares y a los efectos previstos en la Ley 16/85 del Patrimonio 
Histórico Español, el archivo es declarado Archivo Nacional, integrado en el Sistema Archivístico 
de la Defensa, que a su vez forma parte del Sistema Español de Archivos. 

En la actualidad, en el Archivo se conservan alrededor de 40 millones de expediente que ocupan 
más de 20 Km. lineales de estanterías. Por su volumen es quizás, el mayor de los Archivos del 
Sistema Archivístico de la Defensa. Entre los grupos de fondos en los que se agrupa la 
documentación, son de destacar los siguientes: 

 Milicias Provinciales Canarias 

 Órganos de Reclutamiento 

 Unidades Disciplinarias 

 Territorios Españoles de Guinea Ecuatorial 

 Comisión Central de Examen de Penas. 



 

La jornada se iniciará a las 10.30, organizándose en tres pases de una hora aproximada cada 
uno. Durante cada pase se proyectará un video divulgativo sobre los trabajos que se realizan y 
los fondos custodiados y posteriormente se realizará una visita guiada por los depósitos y 
edificios más emblemáticos. Finalizará la visita con una exposición de documentos y fotografías 
de mayor antigüedad y relevancia. 

 

 


