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A lo largo de esta comunicación se pretende dar a conocer la experiencia de recuperación y 
conservación de la memoria popular llevada a cabo desde el Seminario Interdisciplinar de 
Estudios sobre Cultura Escrita. Entre los diversos objetivos promovidos por el SIECE se 
encuentra el estudio de las prácticas sociales de la escritura en época contemporánea a partir 
de los testimonios escritos de la gente común, que habitualmente se han visto relegados a un 
segundo plano por la historiografía tradicional. Conscientes, además, de las dificultades de 
preservación inherentes a toda memoria de carácter personal y cotidiano, y ante la falta de 
políticas públicas encaminadas en esa misma dirección, se emprendió una intensa labor de 
recogida de estos materiales que culminó con la creación del Archivo de Escrituras 
Cotidianas en 2004. Se trata, por tanto, de un archivo muy joven, pero que en estos escasos 
seis años de vida ha acumulado no sólo un amplio y rico acervo documental, procedente de 
las donaciones de los propios miembros del Seminario, de los alumnos y de otras personas 
ajenas a la institución universitaria, sino también un profundo conocimiento en cuanto al 
tratamiento archivístico de este tipo de documentación.  
 
En mi intervención se ofrecerá un breve recorrido por los fondos que constituyen el Archivo, 
prestando especial atención a aquellos documentos que constituyen auténticos archivos 
personales dado lo prolífico de la producción escrita de sus autores. Se incidirá asimismo en 
los problemas que plantea su gestión, atendiendo, entre otras cuestiones, a las estrategias 
habilitadas para vencer la reticencia inicial de sus propietarios a desprenderse de unos 
documentos que en muchos casos forman parte de una memoria personal y familiar.  

 
Por otro lado, se subrayarán algunas de las peculiaridades que presenta nuestro Archivo. Así, 
más allá de concebirse como un mero depósito documental, a través de él se persigue la 
revalorización de estos testimonios como fuente para la construcción de una historia más 
integradora y no centrada únicamente en el protagonismo de las élites. Una sensibilidad 
lógica si tenemos en cuenta su estrecha vinculación con un grupo de trabajo profundamente 
interesado en la misma temática. De igual forma, la adscripción del Archivo a la Universidad 
de Alcalá hace que éste nazca con una clara vocación didáctica, empleándose muchos de los 
documentos en él custodiados como material docente en las asignaturas que mejor se prestan a 
ello, facilitando a los alumnos el contacto directo con materiales originales, casi siempre 
inéditos, e implicándoles, en la medida de lo posible, en este ambicioso proyecto. 


