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Don Alberto Rojo Blas 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Pza. Mayor, nº 7 
19001 GUADALAJARA 
     
 
 
                                                                                              Madrid, a 17 de octubre de 2019 
  
  
 
Estimado Alcalde:  
  
 
 
Me dirijo a ti consternado por el impacto que aún nos afecta tras la reciente muerte de Javier 
Barbadillo Alonso, quien ejerció, hasta el último momento de su vida, como Archivero Municipal de 
ese Ayuntamiento y Ciudad de Guadalajara. 
  
Son innumerables las muestras de afecto y reconocimiento que en estos días hemos visto en las 
redes y grupos profesionales, así como las que hemos recibido en nuestra asociación desde los 
lugares más diversos. 
  
Personalmente lo he lamentado muchísimo, pues le conozco desde el mismo momento en que se 
celebró el proceso de su oposición de acceso a la plaza de funcionario que ocupaba en ese 
Ayuntamiento que presides, dado que, junto con los profesores Francisco José de la Peña y 
Antonio Alvar (ambos numerarios de la Universidad de Alcalá), fui miembro de su tribunal 
calificador. 
  
Allí pude ver a un joven profesional, brillante en sus exposiciones, acertado en sus trascripciones 
paleográficas y  en los ejercicios de descripción documental, y muy correcto siempre en su 
comportamiento. 
  
Javier Barbadillo es para la profesión mucho más que un mero archivero facultativo; autor de 
manuales necesarios, articulista habitual en revistas profesionales,  asiduo participante en foros de 
discusión teórica en la materia que profesionalmente desempeñaba, es reconocido como  una de 
las personas más sobresaliente en su generación de archiveros. 
  
En la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local, en cuya creación participó,  era un 
imprescindible participante en sus debates, así como gran dinamizador de la plataforma de teoría 
archivística ECADAL que él manejaba. 
  
En nuestra Asociación (Federación ANABAD y Unión Territorial de ANABAD CASTILLA-LA 
MANCHA), ha ejercido varios cargos, incluida la Presidencia de esta última, y siempre ha estado  
dispuesto a trabajar en pro de la profesión  desde el asociacionismo. 
  
Ha colaborado con la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores en la modernización de los Archivos Nacionales de Filipinas. 
  
El Ministerio de Cultura lo ha incluido sucesivamente en la Comisión  Superior Calificadora de 
Documentos, y después, hasta ahora mismo, en la Comisión de Normas Españolas de 
Descripción Archivística, y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, en el Consejo 
Regional de Archivos. 
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Sin olvidar su notable faceta humanística, Javier Barbadillo ha desarrollado su actividad en los 
últimos años  en el campo de la implantación del Archivo Electrónico en el ámbito de la 
Administración Electrónica Municipal. Gran innovador, dispuesto siempre a atender cuantas 
consultas le hacíamos otros colegas en estas materias. 
  
Coincidiendo con el último y reciente cambio en la titularidad de la Alcaldía de ese Ayuntamiento 
en tu persona le llamé para pedirle su colaboración en la forma de un artículo  sobre el Archivo 
Municipal de Guadalajara para la sección que coordino en la revista “Carta Local” de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP); era verano, le llamé un viernes y al siguiente lunes 
tenía el magnífico artículo en mi buzón de correo electrónico, dispuesto para la edición. 
  
No tengo que entrar en las tristes circunstancias de su fallecimiento, más allá de lo que es una 
evidencia: dedicó toda su vida, hasta el último momento de ella, a su trabajo en el Ayuntamiento 
de Guadalajara, en el Archivo Municipal. 
   
He recibido  comunicaciones pidiendo para Javier Barbadillo Alonso la Medalla de Honor de la 
Federación ANABAD, y con sumo gusto llevaré la proposición al próximo Consejo Federal de 
nuestra Federación, sólo con la pena de que tenga que ser a título póstumo. 
  
Pero ahora me corresponde a mí pedir, y así me dirijo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Guadalajara, a su Equipo de Gobierno y a toda la Corporación Municipal solicitando que estudie la 
posibilidad y la conveniencia de otorgar a D. Javier Barbadillo Alonso el adecuado reconocimiento 
que le pueda corresponder dentro del Reglamento de Honores y Distinciones de esa institución, 
bien que a título póstumo, pero que deje constancia futura  de la consideración que nos merece a 
la Ciudad de Guadalajara y a todo el colectivo archivero. 
  
Quedamos a la atención para cuanto podemos aportar en el futuro en cuanto a este asunto, y en 
todo lo que convenga. 
  
Sin otro particular, un saludo muy cordial 
  
  
  
  
    
 

 
Fdo.: José-María Nogales Herrera 
Presidente Federación  
ANABAD España 
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