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PPllaannoo  ddee  uubbiiccaacciióónn
Alcalá De Henares

RReeqquuiissiittooss  ggeenneerraalleess  

Las visitas son gratuitas.
Es imprescindible la presentación del DNI o pasaporte. 
Los menores de 14 años, deberán ir acompañados de 
un adulto. 
Está prohibido tomar imágenes en el interior. 
No se permiten animales.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn

91 889 29 50  De lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.
aga@mcu.es.

www.mcu.es/archivos/MC/AGA/

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA)
Paseo de Aguadores, nº 2
Alcalá de Henares (Madrid)

1177  ddee  jjuulliioo  ddee  22000088
JJoorrnnaaddaa  eessppeecciiaall  ddee  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass

El 17 de julio de 2008 el ARCHIVO GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN (AGA) acoge una jornada especial de
puertas abiertas para conmemorar el 150 aniversario de
la creación de su precursor, el ARCHIVO GENERAL CENTRAL

DEL REINO, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. 
No es necesaria reserva previa, basta con presentarse en la
puerta del AGA al menos diez minutos antes del comienzo
de la visita. Habrá un  aforo máximo por grupo de 30
personas.
Horario de las visitas: 10, 11, 13.30 horas.

PPrrooggrraammaa  mmeennssuuaall  ddee  vviissiittaass  22000088

Martes, 9 de septiembre. Festivo local en Madrid.
Jueves, 9 de octubre. Festivo local en Alcalá de Henares.
Jueves, 13 de noviembre.
Viernes, 12 de diciembre.
Hora : 12:00

Es necesario reservar con al menos una semana de 
antelación en el teléfono 91 889 29 50 o enviando un
correo electrónico a aga@mcu.es.

VViissiittaass  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  eennttiiddaaddeess  
ccoommpplluutteennsseess  yy  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss

Con el objetivo de ofrecer las máximas facilidades a nuestros
vecinos complutenses, el AGA ofrece a las asociaciones,
colegios e institutos alcalaínos la posibilidad de organizar
una visita específica,  previa solicitud, y siempre que el
grupo tenga un mínimo de 20 personas. Los interesados
pueden enviar un correo con sus datos a  aga@mcu.es.
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JJoorrnnaaddaass  ddee  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass

El ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA) custodia en
sus ocho plantas, 161 kilómetros de estanterías, donde
temperatura, humedad y luz se controlan escrupulosamente
para preservar los millones de documentos que reflejan las
relaciones de los españoles con la Administración General del
Estado. El paso a estos depósitos está restringido a los ojos de
un reducido número de técnicos. Las jornadas de puertas
abiertas permitirán  penetrar en estas estancias, pasear por la
memoria de España, guiado por personal del AGA. 

En  50 minutos de visita, nuestros invitados conocerán, a
través de un audiovisual, cómo era el ARCHIVO GENERAL

CENTRAL DEL REINO, inaugurado en 1861 en el alcalaíno
Palacio Arzobispal, e, in situ, el funcionamiento diario de su
sucesor, el AGA, sus espacios y funciones; los servicios que
presta a administración, investigadores y ciudadanos de a pie;
la importancia y variedad de sus fondos y el contexto histórico
e institucional en que fueron producidos y acumulados. 

Se mostrarán ejemplos significativos de los documentos 
custodiados. Se explicará el trabajo de los investigadores que
acuden al AGA diariamente. Se podrán observar las cámaras
y herramientas del fotógrafo Alfonso. Y ser los primeros en
descubrir las nuevas dependencias del AGA y su ampliada
sala de investigadores. Además, si el tiempo lo permite, 
contemplaremos desde la azotea una inédita vista de 360 º del
casco histórico alcalaíno, declarado Patrimonio Mundial en 1998,
y la ribera del Henares.

Los visitantes serán obsequiados con una postal 
conmemorativa del 150 aniversario de la creación del
ARCHIVO GENERAL CENTRAL DEL REINO, ilustrada con una imagen 
antigua, seleccionada para la ocasión de los fondos 
gráficos del AGA.

HHiissttoorriiaa

El 17 de Julio de 2008 se conmemora el 150 aniversario de la
creación del ARCHIVO GENERAL CENTRAL DEL REINO, reflejada
en el Real Decreto del Ministro de Fomento, el Marqués de
Corvera, publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de julio
de 1858.

En el decreto, Corvera  expone que la opinión pública
reclama la reforma de los archivos, "inapreciables depósitos,
que guardan los secretos de la vida íntima de antiguas
generaciones y las más eficaces pruebas de los derechos
que interesan a los particulares y al Estado". Y establece la
creación de un archivo general central, que, cercano a la
corte, custodie los documentos de las cuatro Ordenes 
militares y de San Juan de Jerusalén, los de la Inquisición y
las Colegiatas. 

Como sede se elige el Palacio de los Arzobispos de
Toledo, en Alcalá de Henares. A mediados de 1860, 
tras las obras de adaptación, se depositan, en cinco salas,
dotadas de estanterías de pino y alambradas doradas, 
los primeros documentos. Se inaugura el 1 de febrero 
de 1861.

El rápido ingreso de documentación obliga pronto a ampliar
las salas de depósito, incorporando, entre otras, el hermoso
Salón de Concilios y un espacio en el cercano Convento de
San Diego. En los años sucesivos, fueron frecuentes las obras
de rehabilitación de interiores y cubiertas y la apertura de
nuevas salas.  

Además de las reformas para custodiar los documentos, la 
instalación del ARCHIVO GENERAL CENTRAL DEL REINO en
Alcalá, supuso la construcción de los muros y las verjas
que conforman hoy el perímetro del   Palacio Arzobispal.
Por desgracia, un incendio fortuito puso fin a la aventura
del ARCHIVO GENERAL CENTRAL el 12 de agosto de 1939.

Tuvieron que pasar otros 30 años para la edificación de su
heredero, el actual ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

(AGA), eligiendo de nuevo como sede la ciudad de Alcalá
de Henares.  Hoy es el tercer archivo del mundo en volumen.

El AGA -creado por el Decreto 914/1969, de 8 de mayo,  y
que cumplirá 40 años en 2009- es un archivo de titularidad
estatal, gestionado directamente por el Ministerio de
Cultura, a través de la Subdirección General de los
Archivos Estatales (Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas). Conserva la documentación que recibe 
periódicamente de los archivos centrales de los diferentes

organismos de la Administración General del Estado 
cuando ya no son necesarios para su gestión diaria. Es un
archivo intermedio,el que preserva nuestra memoria más
reciente. Analiza y custodia, durante un periodo de 25 a
30 años, los documentos y posteriormente, los transfiere a
los distintos archivos históricos españoles. Como archivo
intermedio presta un valioso servicio tanto a la administración de la
que se nutre como a los ciudadanos. 

ESCALERA DEL ARCHIVO GENERAL CENTRAL DEL REINO.

VESTÍBULO EN ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
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