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Como bien conoce, el pasado día 3 de octubre falleció en Madrid, Javier 
Barbadillo Alonso, archivero municipal de Guadalajara desde 1985 y vocal de la 
Junta Directiva actual de esta Asociación, de la que fue su presidente entre 
noviembre de 1994 y diciembre de 1996. 

Su actividad y valía profesional, desarrollada durante más de treinta años, ha 
sido valorada muy positivamente por asociaciones como ACAL (Archiveros de 
Castilla y León) que en 2018 le concedió el premio a “la mejor labor profesional 
archivística” desarrollada en España; por el Ministerio de Cultura que le nombró 
en 2007 miembro de la Comisión de Normas Españolas de Descripción 
Archivística (CNEDA) siendo su vicepresidente desde 2016; y por nuestra 
Comunidad ya que formaba parte del Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha. 

Desde 1990 era miembro activo de la Mesa de Trabajo de Archivos de la 
Administración Local y principal impulsor de ECADAL, enciclopedia de temática 
archivística. Había participado en multitud de cursos y encuentros profesionales 
por toda España, incluyendo lugares tan distantes como Filipinas y Perú.  

Su condición de maestro de archiveros, especialmente en temas relacionados con 
las nuevas tecnologías y la descripción, ha sido reconocida por todos los 
profesionales españoles, no solo por los que prestan servicio en la administración 
local. Su libro sobre Las normas de descripción archivística : qué son y cómo se 
aplican (Gijón: Ediciones Trea, 2011) es un referente en esta materia, como lo 
son sus trabajos sobre clasificación documental, metadatos, normativa sobre 
transparencia, etcétera. 

Nuestra comunidad autónoma ha perdido a uno de sus profesionales más 
brillantes. Su hueco es irremplazable porque a sus dotes intelectuales unía un 
gran sentido común y una generosidad sin límites que ponía a prueba siempre 
que alguien le solicitaba consejo y ayuda. 

Por todo ello, desde esta Asociación Profesional que él contribuyó a fundar y en 
la que ocupó todo tipo de responsabilidades, solicitamos que su nombre perdure 
en la memoria y quede vinculado a los encuentros profesionales que anualmente 
se celebran en nuestra Comunidad dirigidos a los archiveros de la administración 
local.  

Toledo, 14 de octubre de 2019 
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