
FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DEL
FERROCARRIL CUSTODIADAS EN EL ARCHIVO

GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE
ALCALÁ DE HENARES.

Concepción Pintado Céspedes

         La larga y estable tradición de nuestros archivos administrativos se materializa en
el siglo XIX en el diseño de una red cuya estructura y contenido se adelantan en casi un
siglo a las formulaciones de la Archivística en lo que se refiere a la teoría de las edades
de los documentos.

         La creación del Archivo General Central de Alcalá de Henares en 1858 supone el
nacimiento del primer archivo intermedio de la Historia que, si bien en un principio
tuvo también carácter de histórico, recuperó su plena función de intermedio tras la
creación en 1866 del Archivo Histórico Nacional a donde remitiría los fondos de
conservación permanente.

         La función de este Archivo se complementaría durante el último tercio del siglo
XIX con la creación de los Archivos Centrales de los Ministerios.

         Desgraciadamente, el Archivo General Central fue destruido por un incendio en el
verano del año 1939. Esto supuso, por un lado, la desaparición de una gran parte de
nuestro Patrimonio Documental, y, por otro, la   interrupción de las transferencias
regulares desde los Archivos Ministeriales.

         La consecuencia inmediata de esta situación fue la acumulación masiva de
documentos en los Archivos Centrales y en las propias oficinas.

         El Decreto 914/1969, de 8 de Mayo, por el que se crea el Archivo General de la
Administración, supuso la recuperación de la fluidez del sistema y la
institucionalización definitiva de la red de Archivos de la Administración Central:
define cuatro tipos distintos de Archivos a los que corresponden otras tantas etapas del
ciclo vital de los documentos y que se diferencian entre sí por las funciones específicas
que les corresponden a cada uno de ellos.

         El Archivo General de la Administración es, pues, un archivo Intermedio,
encargado de recoger la documentación producida por los organismos dependientes de
la Administración Central del Estado, una vez haya perdido la suficiente utilidad
administrativa como para que su consulta sea solamente esporádica.

         Los fondos del Archivo General de la Administración se estructuran en quince
Grupos, uno para cada una de las grandes áreas de competencia de la Administración de
la que adquieren su nombre. Dentro de ellos no sólo se conserva documentación del
Ministerio o Ministerios que la desarrollan y han desarrollado, sino también de todas
aquellas instituciones con la misma competencia administrativa. Se ha mantenido la
denominación actual de los Departamentos Ministeriales, aunque se conserve
documentación de fechas anteriores a su creación, producto del desarrollo de esa misma



competencia por otra institución, y que hereda como antecedente de su labor
administrativa.

         El volumen aproximado de fondos relativos a Ferrocarriles es de 10.052 unidades
de instalación y sus fechas extremas van desde el año 1829 al 1975. Aunque la casi
totalidad de documentos se incluyen en el Grupo de Fondos de Obras Públicas, también
los encontramos en los de
Africa, Asuntos Exteriores, Hacienda y Presidencia.

         En resumen podemos encontrar:

- Proyectos de Ingeniería
- Procedimientos administrativos en relación con la explotación del f.c.
- Legislación
- Estudios y Estadísticas
- Documentación económica y contable
- Libros de Actas y Registros.

         La información se ha sintetizado en una serie de fichas que se presentan a
continuación:

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TRANSPORTES TERRESTRES

SECCIÓN:  Transportes Ferroviarios

CONTENIDO:
- Proyectos varios sobre construcción de edificios de viajeros, viviendas, almacenes,

talleres; proyectos de electrificación, contratos para suministro de material,
propuestas de revisión de precios, de ampliación de instalaciones, asuntos generales
de Compañías, expedientes sobre rescate de ferrocarriles...

     1845 – 1964.
- Expedientes de subastas, correspondencia, ferrocarriles aéreos,

secundarios, funiculares, mineros... Documentación sobre el   túnel submarino del
estrecho de Gibraltar. Permutas de terrenos, sistemas de vías, expedientes de
información pública, etc.

FECHAS EXTREMAS:  1845 - 1975

VOLUMEN: 6408 unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TRANSPORTES TERRESTRES

SECCIÓN:  Transportes Ferroviarios



CONTENIDO:

- Proyectos y expedientes de construcción y concesión de líneas de ferrocarriles y
tranvías, y expedientes de estudios. 1845 – 1975

- Proyectos diversos, extractos de Secretaría, subvenciones 1926 – 1973
- FEVE : Proyectos, Memorias, Balances y cuentas de explotación  1944 – 1971
- Varios sobre el Metropolitano de Madrid y Barcelona; enlaces ferroviarios de

Madrid  1939 - 1972

FECHAS EXTREMAS:

VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TRANSPORTES TERRESTRES

SECCIÓN: Transportes Ferroviarios

CONTENIDO:
- Expedientes de obras: de mejoras, ampliaciones, adquisiciones,   subastas,

señalizaciones, infraestructuras, material de tracción y móvil – locomotoras,
vagones, coches, bogíes- , presupuestos de gastos, escrituras de contrata,
expropiaciones, defensas de puentes, reparación de caminos de acceso a estaciones...

     1880 – 1972
- Documentación varia sobre estaciones, apeaderos, edificios y propiedades,

accidentes, servidumbres, autorizaciones, tarifas, pasos a nivel, recursos, variantes,
cierre de estaciones...

     1891 - 1974

FECHAS EXTREMAS:
VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TRANSPORTES TERRESTRES

SECCIÓN: “ Series Antiguas”

CONTENIDO:

- Incidencias de Personal ( Serie III - 2)  1851 - 1918
- Estadística ( Serie III - 3)  1870 – 1884
- Legislación ( Serie III - 4)  1884 – 1906
- Divisiones e Inspecciones (Serie III – 5)  1837 – 1905
- Memorias, estudios... (Serie III – 6)  1840 – 1870
- Asuntos diversos (Serie III – 7)  1829 – 1923

( expropiaciones, concesiones, construcción...)



FECHAS EXTREMAS:  1829 - 1923

VOLUMEN:  71 unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: SUBSECRETARÍA

SECCIÓN:  Asuntos generales

CONTENIDO:
- Originales de Leyes y Decretos

FECHAS EXTREMAS: 1888 - 1930

VOLUMEN: 112  unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: SUBSECRETARÍA

SECCIÓN:  Inspección General

CONTENIDO:
-    Memorias

FECHAS EXTREMAS: 1969 – 1973

VOLUMEN: 49 unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: SUBSECRETARÍA

SECCIÓN:  Expropiaciones

CONTENIDO:
- Expedientes de expropiación

FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1968

VOLUMEN: 6 unidades



GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: SUBSECRETARÍA

SECCIÓN: Negociado de Transportes

CONTENIDO:
- Contabilidad

FECHAS EXTREMAS: 1959 - 1971

VOLUMEN: 37 unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SECCIÓN:  Negociado de Régimen Interior
                             Gabinete de textos legales
                             Gabinete de relaciones internacionales

CONTENIDO:
- Comisiones, Convenios, Conferencias Consultivas, Estadísticas, Viajes al extranjero

FECHAS EXTREMAS:  1957 – 1972

VOLUMEN: 4 unidades

GRUPO DE FONDOS:  TRANSPORTE, TURISMO Y COMUNICACIONES

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TRANSPORTES TERRESTRES

SECCIÓN:  Transportes Ferroviarios

CONTENIDO:
- Expedientes relativos a tranvías, trolebuses, Metropolitano de Madrid y ferrocarriles

e instalaciones ferroviarias

FECHAS EXTREMAS: 1914 - 1963

VOLUMEN: 504 unidades

GRUPO DE FONDOS: ASUNTOS EXTERIORES

ORGANISMO
PRODUCTOR:  EMBAJADA DE PARÍS



SECCIÓN:

CONTENIDO:

- Documentación relacionada con los ferrocarriles transpirenaicos (desde 1848)
- Litigios entre la Compañía de los ferrocarriles Sevilla – Jerez – Cádiz y los titulares

franceses de obligaciones de la misma
- Comisiones civiles y militares para estudiar en Francia  industrias relativas a

ferrocarriles
- Comisiones varias relativas a Tratados y Convenios
- Documentos sobre reanudación del tráfico ferroviario franco-español.  1939 – 1940
- Documentos varios sobre política de España con Francia: inauguración del

ferrocarril de Canfranc por D. Alfonso XIII y el Presidente de la República francesa
(1928)

FECHAS EXTREMAS:

VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  ÁFRICA

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. MARRUECOS Y COLONIAS

SECCIÓN:  Alto Comisariado de España en Marruecos
                              Comisaría General de Guinea
                              Comisaría Ifni – Sahara

CONTENIDO:
- Series de Obras Públicas y Comunicaciones

FECHAS EXTREMAS:  1864 - 1962

VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  HACIENDA

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. TESORO
                          D.G. DEUDA PÚBLICA

SECCIÓN:

CONTENIDO:

- Liquidación de valores ferroviarios; amortización de acciones y                obligaciones



FECHAS EXTREMAS:

VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  PRESIDENCIA

ORGANISMO
PRODUCTOR: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

SECCIÓN:

CONTENIDO:

- Personal de ferrocarriles de vía estrecha
- Proyectos sobre ferrocarriles estratégicos
- Expedientes de expropiación forzosa

FECHAS EXTREMAS:

VOLUMEN:

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: CONSEJO SUPERIOR DE
                          TRANPORTES TERRESTRES

SECCIÓN:  División de organización y programación,
                    documentación e información

CONTENIDO:

- Libros de Actas del Pleno. 1922 – 1936
- Libros de Actas del Comité Ejecutivo 1926 – 1934
- Libros de Actas de la Delegación del Estado 1926 – 1936
- Libro de Actas de la Sección de Explotación Comercial 1927
- Libros de Actas de la Comisión de Gobierno Interior
     1927 – 1936
-   Libros de Actas de la Comisión Delegada 1934 - 1936

FECHAS EXTREMAS:  1922 - 1936

VOLUMEN:  41 libros

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: CONSEJO SUPERIOR DE  TRANPORTES TERRESTRES



SECCIÓN:  División de organización y programación,
                    documentación e información

CONTENIDO:

- Libramientos satisfechos por mejora, construcción, gastos del Consejo y varios 1926
– 1935

- Documentación relativa a la deuda ferroviaria ( tablas de amortización, estudios,
estados de resúmenes, antecedentes sobre emisión de la deuda) 1925 – 1935

- Nóminas de Jefaturas, Presupuestos 1932 – 1935
- Reembolso de obligaciones 1930
- Ingresos en el Tesoro Público
- Registros de comunicaciones, subastas y concursos 1935
- Memorias de Compañías, datos estadísticos, Contabilidad

FECHAS EXTREMAS:  1925 - 1935

VOLUMEN:  409 unidades

GRUPO DE FONDOS:  OBRAS PÚBLICAS

ORGANISMO
PRODUCTOR: CONSEJO SUPERIOR DE
                          TRANPORTES TERRESTRES

SECCIÓN:  División de organización y programación,
                    documentación e información

CONTENIDO:

- Proyectos diversos (continuación de las series ya descritas)
     1926 - 1936

FECHAS EXTREMAS:  1926 - 1936

VOLUMEN:  875 unidades

  La consulta de los fondos se realiza a través de diferentes niveles de
información: cada uno de los Grupos de Fondos posee un Catálogo de Instrumentos de
Descripción (IDD) donde aparecen unos índices de procedencia en los que se ha
agrupado la información por fondos, ordenados por funciones y por años. Seleccionado
el número de IDD correspondiente se pasa a un segundo nivel de información donde se
describe de manera más o menos pormenorizada la documentación y se indica una
signatura determinada con la que se accede a la unidad de instalación que será servida al
investigador.


