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EL VALOR PARA LA SOCIEDAD DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO NACIONAL 

Esperanza Adrados Villar,  

Jefe del Departamento de Referencias del AHN 

 

Resumen  

Estamos a unos meses de que se cumplan los 150 años de la existencia del 

Archivo Histórico Nacional y, sin embargo, sigue siendo una institución 

bastante desconocida para los ciudadanos. En las siguientes líneas vamos a 

intentar dar una idea del tipo de documentación que custodiamos, de los 

recursos con los que los usuarios cuentan para localizar información y de los 

servicios que ofrecemos para que todos aquellos que estén interesados 

puedan disfrutar de nuestro rico patrimonio documental. 

Palabras clave: Archivo Histórico Nacional / Historia de los archivos / Fondos 

documentales / Colecciones / Difusión 

  

1. Origen del Archivo Histórico Nacional 

El germen del Archivo Histórico Nacional (AHN) está en la necesidad de reunir 

y conservar la enorme masa documental procedente de las instituciones 

eclesiásticas afectadas por las leyes desamortizadoras de los siglos XVIII y XIX 

así como de los fondos de las instituciones desaparecidas con las importantes 

reformas político-administrativas que se llevaron a cabo a la muerte de 

Fernando VII y cuya documentación se amontonaba en ministerios y 

dependencias oficiales por haber decaído la práctica de enviar remesas al 

Archivo de Simancas.  

Además, en 1844 se había producido un acontecimiento importante que 

condicionaría el futuro del Archivo. Se declaran abiertos los archivos a la 

investigación, tanto a nacionales como a extranjeros. Hasta entonces sólo eran 

accesibles a la Administración y a algunos investigadores esporádicos (Crespo 

1966).  
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La Real Academia de la Historia, consciente del valor histórico que tienen los 

fondos procedentes de las instituciones eclesiásticas y, a su parecer, mal 

instalados en los organismos estatales, solicita la custodia de esta 

documentación. Finalmente por Real Orden de 26 de agosto de 1850 se confía 

a dicha institución la custodia de los archivos monásticos que habían pasado a 

propiedad del Estado en virtud de las leyes de desamortización y que se 

guardaban en las dependencias de Hacienda. 

Unos años después, la Real Academia de la Historia elevaba al ministro de 

Fomento un informe incidiendo en que para que los archivos salieran del 

lamentable abandono en que estaban, los encargados de su custodia, arreglo y 

clasificación deberían tener la instrucción necesaria. Como consecuencia, en 

1856 nace la Escuela de Diplomática que perdurará hasta el año 1900 en que 

se suprime y sus enseñanzas se integran en las de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

En 1858 coinciden otros dos hitos importantes para los archivos, uno es la 

creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 

luego Arqueólogos, y otro la creación del Archivo General Central de Alcalá de 

Henares que perdurará hasta 1939 en que un incendio fortuito lo destruirá 

completamente. 

Pronto la Real Academia se da cuenta de que la organización y estudio de la 

documentación que custodia es una enorme tarea para sus posibilidades y que 

no cuenta con recursos económicos ni humanos. Por ello, solicita la creación 

de un archivo, pidiendo expresamente que se ubique en Madrid para facilitar el 

desplazamiento a los académicos que quieran consultarlo, y que se nombre a 

uno de sus individuos de número para que desempeñe la función de archivero 

o de comisario regio. 

Finalmente, por Real Decreto de 28 de marzo de 1866 se crea el AHN con 

sede en las dependencias cedidas por la Real Academia de la Historia, dando 

carácter de archivo público al formado con los documentos procedentes de la 

desamortización y confiados al cuidado de dicha institución. Además, se 

nombra Comisario regio al académico Tomás Muñoz y Romero.  
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En la sede de la Academia, en el edificio del Nuevo Rezado (calle León 21, de 

Madrid), permanecerá el AHN hasta 1896 en que, tras numerosos intentos por 

conseguir mejor ubicación, es trasladado al Palacio de Bibliotecas y Museos, 

hoy Biblioteca Nacional, y donde, al contar con más espacio, se producirá un 

aumento espectacular de sus fondos, con el ingreso de muchos que de otro 

modo se hubieran perdido o dispersado. 

En 1952 comienza la construcción del actual edificio del AHN, en el complejo 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la calle Serrano 115 de 

Madrid, inaugurándose el nuevo edificio el 12 de octubre de 1953. Ya en la 

nueva sede puede comenzar a recibir las transferencias de fondos de 

instituciones contemporáneas de la Administración General del Estado a raíz 

de la desaparición del Archivo Central de Alcalá de Henares.  

El AHN se crea con la exclusiva idea de servir a la investigación y desde su 

creación cumple esa finalidad plenamente. En la actualidad alberga fondos 

procedentes de la Administración del Estado junto con otros de carácter 

institucional y privado, en todos los soportes, de todas las temáticas y con un 

arco cronológico que va desde el siglo IX al siglo XXI. 

 

2. Los fondos documentales 

Los fondos actuales del AHN se incluyen en estos grandes grupos: 

instituciones del Antiguo Régimen, instituciones contemporáneas, instituciones 

eclesiásticas, archivos privados, colecciones y reprografía de complemento1. 

 

Desde el origen, los archivos de distinta procedencia que forman el AHN se 

agruparon en secciones según un criterio histórico. Algunas de ellas se 

formaron por la agregación de archivos independientes de distintas 

instituciones u organismos, cuyo único nexo en común se basaba en su 

semejanza temática (Cruz Herranz 1996). Para una mayor claridad en la 

exposición se seguirá el esquema de las Secciones, aunque alguna de las que 

                                                            
1 Fondo del Conde Campomanes en microfilm y el fondo del Komintern (Internacional 
Comunista) en soporte digital. 
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mencionamos, como por ejemplo Juros, ni siquiera existe como tal en la 

actualidad. 

 

2.1. Clero Secular y Regular 

La Sección de Clero, originaria del Archivo Histórico Nacional, constituida 

esencialmente por los archivos de las instituciones religiosas (regulares y 

seculares) afectadas por las leyes desamortizadoras del siglo XIX, es fuente de 

obligada consulta para el conocimiento de la vida, en sus aspectos materiales y 

espirituales. 

La documentación de esta Sección se organizó ya desde el siglo XIX en las 

series de pergaminos2, papeles y libros, algo que se ha mantenido hasta ahora. 

Dentro de cada serie se organizan las instituciones por provincias, dentro de 

éstas por localidades y dentro de éstas por advocaciones.  

En el Portal de Archivos Españoles (PARES) están publicadas las fichas de 

fondo de todas las instituciones eclesiásticas que se custodian en el AHN. En la 

Sala de consulta los usuarios cuentan con un índice para la serie de 

pergaminos con información muy escueta (fecha, clase de documento según el 

otorgante y signatura), un inventario para los libros con un breve regesto de su 

contenido, la fecha y la signatura, y un inventario para los “papeles” (legajos) 

en el que se describe a grandes rasgos el contenido con indicación de fechas y 

signaturas3 (Cruz Herranz 2003). 

 

Además de las tres grandes series de la Sección de Clero Secular Regular 

(pergaminos, libros y papeles) existen cerca de 500 legajos referentes a Culto y 

Clero, entre los años 1821 y 1882, y que tratan de la ejecución de las 

disposiciones legislativas a esta dotación. Se trata de una documentación de 

gran utilidad para la reconstrucción del pasado histórico del siglo XIX, sobre 

todo en lo referente a las relaciones Iglesia-Estado. Para las búsquedas en 

                                                            
2 Entre los pergaminos está el documento original más antiguo del Archivo, del año 857. 
3 Este inventario está incompleto, queda finalizar la provincia de Salamanca y hacer las de 
Santander, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
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este fondo contamos con fichas y el trabajo publicado en 1986 por la entonces 

jefe de la Sección de Clero, Natividad de Diego Rodríguez4. 

También dentro de la Sección de Clero pero con personalidad independiente se 

custodia la documentación relativa a la Compañía de Jesús incautada con 

motivo de su expulsión en 1767 y, en menor cantidad, por la producida por la 

Junta de Restablecimiento hasta el año 1830, aproximadamente. Cuenta con 

un catálogo publicado5. 

Existe además una colección de mapas, planos y dibujos extraídos de las 

unidades de instalación para su mejor conservación. Para la búsqueda en los 

procedentes de los fondos de Clero contamos con fichas en la Sección y para 

los extraídos del fondo de Jesuitas con una relación impresa en la Sala de 

usuarios. 

 

2.2.  Órdenes Militares 

Integran esta Sección los archivos generales de la Órdenes Militares españolas 

(Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa) y extranjeras (Temple, San Juan de 

Jerusalén y Santo Sepulcro) y los archivos particulares de diversos conventos 

de la Orden de Santiago, así como los fondos documentales del Consejo de las 

Órdenes con sus papeles sobre gobierno y administración, expedientes de 

pruebas de nobleza y archivo judicial, conocido como Archivo Histórico de 

Toledo. 

 

Esta sección ha sido tradicionalmente muy consultada por los medievalistas y 

los genealogistas, por lo que ha primado la descripción de los pergaminos y de 

los expedientes de pruebas de caballeros. Por otro lado, la organización 

archivística de los fondos de un organismo de la Administración en la Edad 

Moderna y Contemporánea exige una metodología de trabajo distinta a la de 

los fondos medievales. Ante el incremento de la producción documental que 

                                                            
4  Natividad de Diego Rodríguez.- La desamortización y la Sección de Clero del Archivo 
Histórico Nacional. Culto y Clero, en Desamortización y Hacienda Pública, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1986, tomo I, pp. 45-55. 
5 Araceli Guglieri Navarro.- Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico 
Nacional.  Madrid, 1957. 
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tiene lugar en la Edad Moderna hay que afrontar la organización de esta masa 

de documentación de una forma adecuada a sus características; no cabe la 

descripción pormenorizada de un pergamino de la Edad Media (Álvarez-Coca 

1994). Esto hace que exista una gran diferencia en la búsqueda entre los 

distintos fondos y series que componen la Sección. 

 

El instrumento de descripción primordial para estos fondos es la Guía de la 

Sección6 donde se debe buscar por materias dentro del capítulo dedicado a 

cada Orden. En general, para las distintas series que componen los fondos el 

nivel de descripción es desigual. Algunos ejemplos: para las carpetas de 

pergaminos de la Orden de Santiago se puede llegar al contenido del 

documento utilizando el inventario realizado en 1789 por el archivero de Uclés, 

Juan Antonio Fernández7; para otras series contamos con fichas manuscritas 

en la sala de usuarios y en la Sección; mientras que para otras solo contamos 

con la información de signatura y fechas extremas. 

 

Las series mejor descritas son: los expedientes de pruebas8, los expedientes 

de concesión del título de caballero (''expedientillos'') y las datas de hábito y 

profesiones. Esta documentación está descrita completamente en PARES y en 

algunos casos los expedientes están digitalizados. Esta documentación ha sido 

tradicionalmente muy utilizada y valorada por los genealogistas. 

También en este caso, se han sacado de los legajos aquellos documentos que 

necesitan una instalación “especial” formándose una colección de mapas, 

planos y dibujos que cuenta con un inventario en la Sala de consulta en 

continua actualización ya que siguen apareciendo planos entre los fondos de 

Órdenes Militares. 

 

 
                                                            
6 Aurea Javierre Mur y Consuelo Gutiérrez del Arroyo.- Guía de la Sección de Órdenes 
Militares. Madrid, 1950. 
7 Inventario del archivo del convento de Uclés, 1789, 3 v. Ya en el siglo XX, Mª Ángeles Pérez 
Castañeda elaboró los índices onomásticos y toponímicos. No existe un índice por materias. 
8 16.239 expedientes de pruebas de caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, 
1.593 de religiosos, 1.165 de religiosas, 2.873 expedientes de las pruebas realizadas para 
contraer matrimonio con un caballero ('casamientos') y 26 expedientes de pruebas para la 
concesión del hábito de mujeres seculares. 
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2.3. Códices y Cartularios 

Colección facticia, iniciada en el siglo XIX, para cuya formación se siguió, en un 

primer momento, el criterio de elegir los libros más vistosos y voluminosos 

procedentes de las instituciones eclesiásticas recién incorporadas al Archivo 

para que una instalación especial garantizara su adecuada conservación. 

Posteriormente se fueron añadiendo libros procedentes de otras instituciones 

así como de corporaciones y de particulares, de manera aleatoria y siguiendo 

los más variados criterios.  

 

Son, por lo general, libros de los más variados formatos, en su mayor parte de 

carácter eclesiástico, cuyo contenido abarca desde comentarios al 

Apocalipsis9, libros de oraciones o vidas de santos, registros de escrituras o de 

censos, colecciones de documentos originales, ejecutorias, obras de carácter 

científico, historias sobre órdenes o lugares, genealogías, etc. 

 

La documentación está completamente descrita y digitalizada10 en PARES. 

 

2.4. Sigilografía 

La Sección de Sigilografía es también una sección facticia, formada por: 

documentos con sello sacados de otras secciones (fundamentalmente de las 

de Clero y Órdenes Militares), sellos en tinta, sellos de lacre, matrices, 

improntas... Tiene un marcado carácter de colección, pues junto a los 

documentos originales con sello, reúne una serie de vaciados en cera y resina 

de sellos de diferentes archivos del Estado y particulares, con el fin de formar 

un corpus de sellos españoles. 

 

El interés por iniciar la formación de esta Sección se debe a su primer director, 

Tomás Muñoz y Romero. Aunque será Francisco González de Vera quien, el 1 

                                                            
9  El Beato de Tábara, custodiado en la signatura CÓDICES,L.1097, ha sido incluido 
recientemente en el Registro de la Memoria del Mundo. 
10  Faltan por digitalizar las signaturas: CODICES,L.231 y CODICES,L.524 debido a que su 
estado de conservación desaconseja su manipulación. 
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de agosto de 1876, siendo director del AHN, escriba una exposición, dirigida al 

ministro de Fomento, sobre la conveniencia de acrecentar los fondos del 

Archivo con toda la documentación que había dispersa por las dependencias 

de la Administración española. El 7 de agosto el ministro resuelve que se 

remita al Archivo una copia de los sellos de todas clases que hayan existido y 

actualmente se usen en las dependencias del ramo, indicando que deben ser 

reproducidos con el mayor cuidado y fidelidad, y acompañando a cada ejemplar 

una breve noticia histórica de lo que conste acerca del origen del sello y del 

periodo de tiempo en que estuvo en uso.  

 

Debido a las amplias competencias del Ministerio de Fomento en materia de 

instrucción pública, industria, comercio y obras públicas se recibieron improntas 

en tinta de numerosos órganos de la nueva administración (Carmona 1996). 

 

Para los sellos pendientes y de placa existe el Catálogo de Sellos de la Sección 

de Sigilografía11 que cuenta con un índice general (onomástico y geográfico) y 

un índice de procedencias. La colección de sellos en tinta municipales está 

descrita y digitalizada completamente en PARES. 

 

2.5. Consejos Suprimidos 

La Sección de Consejos Suprimidos es la que custodia mayor volumen 

documental del Archivo y es indispensable para el estudio de la Historia 

Moderna. Está compuesta por los fondos procedentes de los órganos de 

administración del Antiguo Régimen que ejercían una labor de asesoramiento 

al monarca en las múltiples materias para el gobierno del país. Custodia fondos 

documentales del Consejo y Cámara de Castilla, del Consejo de Aragón, del 

Consejo de Indias, del Consejo de Hacienda y del Consejo de Cruzada. 

De todos los Consejos, el de Castilla era el que tenía jurisdicción y atribuciones 

más amplias. Era alto organismo de gobierno, tribunal supremo de justicia y 

órgano de legislación. Compuesto de 5 salas: Gobierno, Justicia, Mil y 

Quinientas, Provincia y Sala de Alcaldes de Casa y Corte, así como de los 

                                                            
11 Araceli Guglieri Navarro.- Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía. Madrid, 1974. 
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papeles emanados de la Presidencia y del Gobernador, y de las numerosas 

Juntas y Comisiones creadas con fines específicos (Fuente 1996). Es por tanto 

el que tiene el fondo documental más rico. 

Las tareas de descripción en la Sección de Consejos Suprimidos han sido 

abundantes pero desiguales, lo que ha dado lugar a numerosos instrumentos 

de descripción, no todos fáciles de manejar por el usuario que viene a la Sala. 

Contamos con catálogos detallados de algunas series pero también otras de 

las  que solo tenemos la signatura y las fechas extremas. Pongamos algunos 

ejemplos para las búsquedas en esta Sección, para la localización de 

referencias en la Sala de Gobierno hay que recurrir a la revisión de los libros 

matrícula, donde están asentados los expedientes que pasaron por dicha Sala. 

En el caso de las escribanías de cámara de la Sala de Justicia, encargadas de 

la tramitación de los pleitos presentados en el Consejo, algunas ya están 

descritas completamente en PARES. Para las que no, además de la 

información del Portal, hay que consultar sus respectivos libros matrícula. 

También está ya descrita en PARES toda la documentación de esta Sección 

identificada como perteneciente al periodo de la Guerra de la Independencia y 

algunas series de libros, que además están digitalizados en el Portal de 

Archivos. 

 

También en esta Sección se han sacados los mapas, planos y dibujos de los 

legajos y libros para su correcta instalación. Existe un catálogo mecanografiado 

en la sala de consulta. 

 

2.6. Juros 

Esta documentación es muy poco consultada a pesar de su interés para el 

estudio de la Hacienda Pública española. Además aporta datos biográficos ya 

que los juros (participación concedida por los reyes sobre las rentas de la 

Corona para recompensar, en los primeros momentos, servicios prestados, y 

luego préstamos a la Corona) son nominativos sobre personas e instituciones 

benéficas. Procede de la Dirección General de la Deuda e ingresó en el AHN 

en 1901. 
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2.7. Inquisición 

La Sección de Inquisición custodia los fondos del Consejo de la Suprema 

Inquisición, los del Consejo en sus relaciones con los tribunales de España, 

América e Italia y los procedentes de los tribunales de distrito. Entre la 

documentación más consultada están las informaciones genealógicas de 

pretendientes a cargos del Santo Oficio (encuestas realizadas en las 

poblaciones de donde eran originarios los ancestros de los postulantes para 

averiguar que no habían sido penitenciados por el Santo Oficio y eran de vida 

honesta); procesos criminales (causas que tenían como finalidad establecer la 

existencia de un delito y sus autores, determinando el grado de responsabilidad 

y la sanción correspondiente), procesos de fe (conjunto de los autos 

propiamente dichos, cuyo contenido estaba formado por: herejías, 

proposiciones heréticas12, expresiones malsonantes, supersticiones, 

hechicería, brujería, invocaciones al demonio, bigamia, solicitaciones13, 

blasfemias, etc. y otros delitos (perjurio, decir misa sin órdenes...); y 

alegaciones fiscales (que extractaban los expedientes originales remitidos por 

los tribunales al Consejo sobre asuntos variados: procesos de fe, pleitos, 

informaciones genealógicas, censuras de libros, etc.) 

 

La Sección cuenta con varios instrumentos de descripción y en PARES hay 

varias series ya completamente descritas, como por ejemplo las series de 

alegaciones fiscales, que además están digitalizadas completamente en el 

Portal de Archivos. 

 

En esta Sección contamos con una colección de mapas, planos y dibujos que 

está descrita completamente en PARES. 

 

2.8. Diversos 

La Sección de Diversos alberga fondos de las más variadas procedencias, 

algunos de marco cronológico que comprende desde la época medieval: 

                                                            
12 Se incluían todos los delitos verbales, desde la blasfemia hasta afirmaciones relacionadas 
con las creencias religiosas, la moral sexual o el clero. 
13 La solicitación se definía como la expresión de deseos sexuales en el confesionario. 
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archivos de corporaciones locales, archivos de instituciones (comunidades y 

hermandades); archivos privados: de asociaciones, familiares y personales 

(escritores, políticos, artistas, militares…);  y colecciones, formadas en su 

mayor parte de manera facticia en el propio Archivo. Los fondos de esta 

Sección han ingresado en el AHN generalmente por compra, donativo o 

depósito. 

 

El nivel de descripción de los fondos y colecciones de esta Sección es dispar. 

Todos cuentan con un instrumento en la Sala de consulta pero algunos de ellos 

ya están completamente descritos en PARES y varios de ellos están ya 

completamente digitalizados en el Portal, como por ejemplo: la Comunidad de 

Aldeas de Daroca, el Concejo de la Mesta, el archivo de Luis Rosales 

Camacho, la colección de autógrafos y la colección de Santiago Vivanco.  

 

Entre los fondos de esta Sección hay que tener especial cuidado con el acceso 

a los que están en depósito, por ejemplo para la consulta de los archivos de 

Juan Ramón Jiménez y Diego Martínez Barrio, el usuario ha de obtener 

previamente autorización de los propietarios. 

 

Por último, también en la Sección de Diversos, bajo el nombre de Colección de 

Reales Cédulas existe una colección de disposiciones legales: reales cédulas, 

pragmáticas, decretos, circulares, órdenes, bandos, bulas, breves, autos, 

instrucciones, ordenanzas… que constituye una aportación inestimable para el 

estudio sistemático y a fondo de la actividad legisladora de las autoridades 

españolas de los siglos XVI a XIX. Es enorme la variedad de asuntos 

sometidos a reglamentación14. 

 

2.9. Estado 

La Sección de Estado reúne básicamente la documentación emanada del 

Consejo de Estado y de la Secretaría de Estado y de Despacho Universal. Su 

                                                            
14 Natividad Moreno Garbayo.- Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional, 
Madrid, 1977, 2 tomos. 
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área documental es muy amplia abarcando todos los asuntos de gobernación 

(guerra, hacienda, relaciones exteriores, justicia, gobierno interior y asuntos 

eclesiásticos). Hay que tener en cuenta también que a menudo coparticipaba 

con el Consejo de Castilla, cuyo presidente formaba parte del despacho. 

Además encontramos documentación de los Consejos de Italia, Flandes e 

Indias ya que después de la guerra de Sucesión se incorporaron a la Secretaría 

de Estado los archivos de los Consejos de los territorios perdidos; 

documentación de la Guerra de la Independencia15; títulos y condecoraciones, 

tanto expedientes relativos a Grandezas de España y títulos del Reino como a 

las órdenes civiles (Carlos III, Damas Nobles de María Luisa, Isabel la Católica, 

San Juan de Jerusalén, Toisón de Oro, laureada de San Fernando y Flor de 

Lis); documentación de América entre la que destaca el Archivo del Conde de 

Torrepando, correspondiente a su época de capitán general del virreinato de 

Nueva Granada.  

Otros fondos que podemos encontrar son: el archivo de Jerónimo de Vich que 

conserva correspondencia e instrucciones de Fernando el Católico; el archivo 

del archiduque Carlos; documentación sobre personas reales y la Casa Real, 

documentación del Conde de Aranda y del P. Eleta, etc (Crespo 1990). 

Como no podía ser de otra manera también en esta Sección contamos con una 

colección de mapas, planos y dibujos que cuenta con un catálogo publicado16, 

a la que se han ido añadiendo los que han sido extraídos de los legajos con 

posterioridad a la publicación y que están controlados en una base de datos. 

 

2.10. Documentación procedente del archivo central del Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

La documentación ingresa en el AHN en el mes de diciembre de 2012, y se 

formaliza el protocolo de transferencia en agosto de 2013. Desde el mes de 

abril de 2014 los fondos son consultables en la Sala de usuarios. 

                                                            
15 Descrita y digitalizada completamente en PARES. 
16 Pilar León Tello.- Mapas, Planos y Dibujos de la Sección de Estado del Archivo Histórico 
Nacional, 2ª ed. Madrid, 1979. 
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Los fondos procedentes del Mº de Asuntos Exteriores han venido a completar 

algunas de las series que ya tenía el AHN en la Sección de Estado. El núcleo 

principal de la transferencia al AHN17 es lo que según las agrupaciones 

existentes en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores se conocía como 

Archivo Histórico, al que se han sumado la documentación procedente de las 

secciones de Cancillería o Condecoraciones, Personal, Negociaciones y 

Tratados Internacionales, Obra Pía y Embajada de España ante la Santa Sede. 

También ha sido transferida una colección de mapas, planos y dibujos. 

Los instrumentos de descripción con los que contamos son los que se 

elaboraron como consecuencia de los trabajos técnicos llevados a cabo al 

ingresar la documentación en el AHN, utilizando como base las relaciones de 

entrega y algunas bases de datos facilitadas por el archivo central. 

 

2.11. Fondos Contemporáneos 

La Sección de Fondos Contemporáneos se forma en la década de los sesenta 

del siglo XX con la documentación procedente de varios Ministerios. Al crearse 

en 1969 el Archivo General de la Administración Civil en Alcalá de Henares 

(AGA) como depósito intermedio, la documentación de los departamentos 

ministeriales debía ir allí hasta que una vez pasada su validez administrativa y 

adquirida la histórica pasase al AHN. Lamentablemente, la falta de espacio en 

éste hace que no se reciban transferencias desde el AGA y que en estos 

momentos esté funcionando el AGA al mismo tiempo como archivo intermedio 

y como archivo histórico. Los estudiosos de Historia contemporánea han de 

tener en cuenta que los fondos que se custodian en la Sección de Fondos 

Contemporáneos del AHN tienen su continuidad en el AGA y en los archivos de 

los departamentos ministeriales y de la Administración de Justicia. 

Los fondos custodiados en esta Sección proceden en su mayor parte de la 

Administración General del Estado (Presidencia del Gobierno, Ministerios de 

                                                            
17  La parte conocida como Archivo Renovado se ha transferido al Archivo General de la 
Administración, en Alcalá de Henares. 
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Agricultura, Cultura18, Hacienda, Interior, Justicia, Obras Públicas, y Delegación 

de Hacienda de Madrid) y de la Administración de Justicia (Tribunal Supremo y 

Audiencia Territorial de Madrid). 

De todos los fondos existen instrumentos de descripción más o menos 

detallados, siendo los fondos procedentes del Ministerio de Hacienda los que 

presentan una mayor dificultad de acceso por su volumen y complejidad. A 

pesar de ello muy demandados por los usuarios. 

Como ya ocurriera en otras secciones los fondos mejor descritos son los 

tradicionalmente utilizados por los genealogistas, esto es, los relativos a 

personal (magistrados, jueces, fiscales, registradores de la propiedad, 

funcionarios…). La mayoría de estas series están descritas completamente en 

PARES. Dentro del fondo de la Delegación de Hacienda lo más trabajado ha 

sido todo lo relativo a los títulos nobiliarios (expedición de títulos, pago de 

lanzas y medias annatas). 

Dentro de la Sección de Fondos Contemporáneos, hay una serie procedente 

del Ministerio del Interior, la serie de expedientes policiales19 sujeta a 

restricción de acceso, ya que según el artículo 57.1.c de la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español “los documentos que contengan datos personales 

de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan 

afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida 

privada y familiar y a su propia imagen no podrán ser públicamente consultados 

sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya 

transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, 

en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos”.  

 

2.12. Universidades 

La Sección está constituida por los archivos de las universidades de Alcalá de 

Henares y Sigüenza, con sus Colegios Mayores y Menores, el del Seminario de 

Nobles de Madrid, la documentación de la Universidad Central o Complutense 

                                                            
18 La documentación se refiere al traslado del Guernica de Picasso a España. 
19 Una parte de los expedientes referidos a Repatriados se pueden intentar localizar a través 
del Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo 
(http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/). 
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de Madrid, el archivo del antiguo Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos 

y la llamada Colección de la Universidad Central o Cisneros (constituida por 

manuscritos procedentes de la biblioteca de la Universidad de Madrid) 

 

El interés de la documentación está en que nos ofrece información sobre la 

historia de la Universidad como institución y sobre los personajes que con ella 

se relacionaron, catedráticos y estudiantes, entre los que figuran nombres 

destacados de nuestra historia. 

 

Esta sección es una de las que cuenta con más volumen de sus fondos 

descritos y publicados en PARES. De hecho a excepción de la Facultad de 

Medicina y del Instituto Cardenal Cisneros el resto de los fondos están en el 

Portal de Archivos descritos en mayor o menor grado. 

 

2.13. Ultramar 

Constituyen esta Sección los fondos del archivo del Ministerio de Ultramar y 

una pequeña parte procedente de organismos de él dependientes. En 1900 se 

transfieren todos los fondos del Archivo del Ministerio de Ultramar20. Estos 

ingresos tenían un carácter provisional; su destino era el Archivo de Indias, al 

cual ya se habían mandado algunas remesas durante el siglo XIX, pero por 

falta de espacio y personal en aquel Archivo, se suspendieron los envíos y la 

documentación quedó definitivamente en éste, por Real Orden de marzo de 

1916.  

 

La documentación del Ministerio de Ultramar más abundante es la relativa a 

temas de personal (expedientes personales, montepío, nombramientos, 

nominas,…) y para los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas las series 

relativas a fomento, gobierno, gracia y justicia, hacienda…; en el caso de Santo 

Domingo solo hay documentación de la serie de gobierno. 

                                                            
20 Se crea por R.D. de 10 de mayo de 1863 y se suprime por R.D. de 25 de abril de 1899 al 
perderse las últimas posesiones españolas de Ultramar. 
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Existen colecciones de mapas, planos y dibujos para los distintos territorios que 

cuentan con fichas descriptivas en la Sección. Para el caso de Puerto Rico 

contamos con un catálogo impreso21. 

Son numerosos los instrumentos de descripción de esta Sección que están 

publicados desde hace décadas, y en estos momentos además en PARES 

están descritas y digitalizadas todas las series relativas a Puerto Rico y la serie 

de Fomento de Cuba. 

 

2.14. Biblioteca 

Utilizada tanto por el personal del centro como por los usuarios de la Sala de 

consulta, está especializada en obras históricas, ciencias auxiliares de la 

historia, obras de referencias y publicaciones de fuentes. Cuenta con más de 

20.000 volúmenes y el fondo de la biblioteca se puede consultar a través de 

Internet en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos 

Estatales http://www.mcu.es/ccbae/es/inicio/inicio.cmd. A la parte que todavía 

no está disponible en el catálogo on-line se puede acceder mediante fichas 

existentes en la Sala de usuarios del Archivo. 

 

2.15. Objetos 

Colección formada recientemente para instalar correctamente los objetos que 

en muchos casos acompañaban a los expedientes y en otros han llegado al 

Archivo entre los fondos comprados o donados. En esta colección tenemos: 

medallas, monedas, prendas de ropa, matrices de grabados y mapas,… 

 

 

3. Servicios que presta el AHN 

 

                                                            
21 Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar VI. Planos y Mapas de Puerto Rico / bajo la 
dirección de Mª T. de la Peña Marazuela. Con la colaboración de Mª J. Arranz Recio y Mª A. 
Ortega Benayas.- Madrid, 1987 
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Hasta aquí un recorrido por los fondos para comprender la utilidad del AHN 

para el estudio de cualquier periodo de nuestra historia, en mayor o menor 

medida. Veamos ahora que servicios ofrecemos al investigador, al ciudadano o 

simplemente al curioso. 

 

3.1. Consulta directa en la Sala de usuarios 

Por R.D. 1266/2006, de 8 de noviembre22, desde el día 29 de noviembre de 

2006 quedaba sin valor la Tarjeta Nacional de Investigador, por lo que para 

acceder a los archivos de titularidad estatal solo hacía falta presentar el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte. 

Desde el año 2012 para el acceso a los archivos dependientes del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte se exige la presentación de uno de los siguientes 

documentos: el DNI, en caso de los españoles; el Número de Identificación de 

Extranjeros (NIE), para los extranjeros residentes en España; y el pasaporte, 

para los extranjeros no residentes en España, o Documento de Identidad de 

ciudadanos comunitarios. 

Para acceder a las salas de consulta el usuario debe estar dado de alta en el 

módulo de gestión interna (GIA) que utilizamos en los archivos dependientes 

de Educación, Cultura y Deporte23. A partir de ese momento, cada usuario 

tendrá un expediente de investigador único y compartido para todos los 

Archivos Estatales, en el que quedarán registradas todas las gestiones, 

consultas de documentos, solicitudes de reserva o de reprografía, etc. que 

realice en los mismos. 

Una vez en la sala de consulta el usuario ha de tener en cuenta que si variados 

son los fondos que custodia el AHN no menos variados son los instrumentos de 

descripción con los que contamos. Por lo que, dispondrá en dicha sala de los 

tradicionales ficheros e instrumentos en papel; pero además podrá consultar en 

los ordenadores de la Sala con conexión a Internet las numerosas fichas 

                                                            
22 BOE de 28 de noviembre de 2006. 
23 A excepción del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. 
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descriptivas consultables a través del Portal de Archivos Españoles (PARES) 

(http://pares.mcu.es). 

 

3.2. Consulta de usuarios no presenciales 

No todos los usuarios pueden acudir al AHN de manera presencial pero tienen 

muchos medios para contactar con nosotros. En estos momentos se pueden 

hacer consultas sobre los fondos y peticiones de reproducción de documentos 

a través de los siguientes medios: la dirección postal del AHN (C/ Serrano, 115. 

28006 Madrid); el nº de Fax: 91 563 11 99; la dirección de correo electrónico 

del AHN (ahn@mecd.es); el enlace al formulario de contacto que hay en la 

página Web del AHN (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html) y a través de la página Web del 

Portal Europeo de Archivos: https://www.archivesportaleurope.net 

 

3.3. Difusión a través de PARES 

Desde PARES, inaugurado en mayo de 2007, se difunden millones de 

unidades descriptivas mediante acceso libre en Internet a las que se van 

vinculando a medida que avanzan los trabajos de digitalización en los Archivos, 

las imágenes digitalizadas de los documentos descritos. La digitalización y 

puesta a disposición de los usuarios a través de Internet está supeditada a la 

descripción previa de los documentos.  

Se puede acceder al Portal tecleando el acrónimo PARES en cualquiera de los 

grandes buscadores, en la dirección http://pares.mcu.es o a partir del enlace 

existente en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(http://www.mcu.es). 

Se puede acceder a las fichas descriptivas navegando por el Inventario 

Dinámico (cuadro de clasificación del AHN) pero es más fácil hacerlo por las 

opciones Búsqueda Sencilla (se limita a los 100 resultados más relevantes) o 

Búsqueda Avanzada. En esta opción, más recomendable, se puede 

seleccionar Archivo, fondos, y además se puede elegir que muestre todos los 

resultados, aunque si se supera el límite máximo hay que introducir otros 

términos o acotar por fechas.  
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Se escribe el término que se desea localizar en el campo Buscar y se pulsa el 

botón “Buscar” (en la parte inferior de la pantalla) o intro.  

Una vez localizadas las fichas descriptivas que interesan si aparece al lado 

derecho de la pantalla una cámara de fotos es que la documentación está 

digitalizada. Para acceder a las imágenes bien se pulsa sobre la cámara de 

fotos o bien se entra en la ficha descriptiva y una vez en ella se pulsa en el 

botón “Ver imágenes”. 

 

 

4. Otras vías de difusión de los fondos 

Además de la difusión que supone PARES (una sala de consulta abierta las 24 

horas del día, todos los días del año) el AHN lleva a cabo otras labores de 

difusión, entre ellas la actividad de la Pieza del Mes, que supone la exposición 

de uno o varios documentos cada mes en una vitrina colocada en el vestíbulo 

del AHN y que se difunde también a través de Internet en la página del AHN, 

pero a la que enlazan otras páginas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Otra de las labores de difusión son las visitas guiadas. Existe la posibilidad de 

que los grupos que lo deseen (es recomendable que sean de menos de 35 

personas) puedan conocer el archivo y los fondos que custodiamos así como 

una muestra de documentos, acompañados por algunos de los técnicos del 

Departamento de Referencias del AHN. 

Por último, y no menos importante, destacar la colaboración del AHN con 

instituciones culturales mediante el préstamos de libros y documentos24 para su 

exposición fuera del Archivo. 

 

 

 

 
                                                            
24 La salida de documentos debe ser autorizada por Orden Ministerial, previa valoración de las 
piezas. 
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