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 La curiosidad, el interés o la necesidad, hacen que los municipios se preocupen 
por la recuperación de un pasado propio o compartido, reciente o lejano, conocido o 
totalmente ignorado. De esta forma, y gracias a las historias, el anecdotario y la 
tradición oral, realmente imprescindibles, se puede llegar a dar forma a esos momentos 
y sucesos que marcaron el devenir de unas familias, unos barrios o una población al 
completo. 
 Pero en todo este trabajo de consolidación y de rememorar el pasado, no se 
puede dejar de lado a las figuras de los Archivos Municipales, quienes, con mejor o 
peor suerte, han sobrevivido para custodiar la información, los testigos y los 
protagonistas de la historia. 
 Así, los archivos son el primer paso de todo esto proceso, teniendo en cuenta que 
en ellos se guarda documentación generada por el Ayuntamiento, principalmente. Pero 
en ocasiones se puede encontrar que, por motivos diversos, se hallan libros, legajos o 
protocolos notariales, por mencionar algunos tipos de documentación, que, de forma 
inapropiada, corresponden a otros Ayuntamientos, fundaciones, notarios, parroquias o 
particulares. 
 En el caso que nos interesa, el Archivo Municipal de Horche, y que se puede 
tener como una referencia genérica de aquello que podremos encontrar en los demás 
archivos de la mancomunidad, está caracterizado por ser un archivo con un volumen de 
documentación dentro de lo usual (600 cajas), un período cronológico desde el fin del 
siglo XVI y llega hasta el 2005, así como por haber creado, aunque de forma no oficial, 
el Servicio de Información de Catastro Municipal. A todo esto hay que sumarle la 
inminente llegada de población que, como consecuencia del urbanismo, va a suponer 
una serie de cambios que se verán reflejados en todos los aspectos y, por supuesto, 
quedará recogido en el archivo. 
 Con todo, el archivo se convierte en el protagonista del funcionamiento del 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta que todo aquello que sea generado por el mismo, o 
en el ejercicio de sus funciones y relaciones con otras administraciones, tendrá que ser 
archivado y puesto al servicio del mismo Ayuntamiento y de los vecinos, en caso de que 
así lo soliciten y si la legislación vigente lo permite. Y es que los vecinos deben saber 
que, el acceso a la documentación del Archivo Municipal, les está permitida, con las 
restricciones oportunas, para consultar sus proyectos de obras, comprobar el trámite de 
un expediente o solicitar una partida de bautismo, por citar algunos ejemplos. 
 El municipio de Horche, muy próximo a la estación del AVE, junto a la N-320 y 
en comunicación directa con la capital de la provincia, como dije, va a crecer hasta 
alcanzar varios miles de habitantes, lo que, sin duda, supone un reto para todos los 
ámbitos, incluidos el Archivo. En el caso del municipal de Horche, la vorágine 
urbanística trae consigo un incremento de documentación relacionada con la misma, de 
planimetrías, de datos catastrales y de propietarios, de comprobaciones de superficies y 
parajes, llegando a convertirse en uno de los objetivos y necesidades planteadas. De esta 
forma, el archivo ha preparado todo esta documentación, que abarca todo el siglo XX y 
llega hasta el 2005, que es ofrecida a los interesados o vecinos incursos en expedientes, 
para informar, orientar y sevirles, a través del mencionado Servicio de Información de 
Catastro Municipal. Su éxito, habiendo llegado a un 80% de consultas satisfactorias y la 
utilidad de la información servida, ha motivado que se halla llegado a la final del II 
Premio a la Excelencia y la Calidad de los Servicios de Castilla-La Mancha 2005, como 



reconocimiento al trabajo realizado, sin olvidar que el citado Servicio de Información, 
depende exclusivamente del Archivo Municipal de Horche. 
 Para terminar y, con la promesa de que en siguientes números trataré de 
comentar un poco más a fondo la documentación, quiero apuntar y agradecer a todos los 
Ayuntamientos que, dentro de sus posibilidades, han mostrado un interés y se han 
esforzado por dar el papel que los Archivos Municipales merecen. 
 
  
 


