


Los antecedentes históricos del Servicio de Documentación en 
los ferrocarriles españoles vienen de 1923, fecha en que las 
antiguas compañías ferroviarias crearon para la gestión 
documental el Servicio Común de Estudios de las Compañías 
del Norte y MZA, quedando éste anejo a la Secretaría del 
Consejo Directivo de la zona Norte de RENFE.

Origen y evolución: décadas 1920-1930



• El 24 de enero de 1941 el Gobierno aprueba la Ley de Bases
de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera
por la que todas las compañías de ancho ibérico que
operaban en el Estado español fueron reunidas en una sola
empresa estatal: RENFE.

• El citado Servicio Común sería el embrión para la aparición
del Servicio de Estudios del Consejo de Administración de
RENFE, creado el 1 de mayo de 1941 e impulsor del Archivo
Histórico Ferroviario.

• En 1951 la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) crea en
París la Oficina de Documentación Ferroviaria Internacional y
desde entonces RENFE pasa a ser miembro de su Comité
Técnico.

Origen y evolución: 1941-1951



• Inauguración del primer museo-salón del ferrocarril en
España, el 13 de marzo de 1967. Se instaló en el palacio
de Fernán Núñez, con acceso por la madrileña calle de
San Cosme y San Damián (instalaciones que más tarde
ocuparían el AHF y la Biblioteca).

• Este incipiente museo incorporó entre sus 
fondos museográficos documentación 
histórica.

Origen y evolución: 1967



• La circular de RENFE nº 366, de 29 de abril de 1969, crea la
División de Documentación, incluyendo los servicios de
Bibliotecas, Suscripciones y Servicios de Documentación. Se le
atribuyeron, entre otras, las funciones específicas de la gestión de
la Biblioteca General de RENFE.

• Esta circular dará origen a la actual Biblioteca Ferroviaria.

Origen y evolución: 1969



El 10 de abril de 1979 el Consejo de Administración de RENFE, en 
su sesión nº 574, crea el Archivo Histórico Ferroviario.

Origen y evolución: 1979



El Archivo Histórico se creó en dependencia de la Secretaría
del Consejo de RENFE, y poco después la Circular de la
Dirección General nº 442, de 1 de junio de 1979, que
desarrollará una nueva estructura de RENFE, estableció que
dicha la Secretaría se estructurara en Jefaturas, pasando
entonces el Archivo Histórico a depender de la Jefatura de
Unidad de Vicesecretaria del Consejo, siendo ésta “la
responsable de supervisar el Archivo Histórico, cuidando de
que se lleve a cabo su adecuada organización y correcto
funcionamiento”.

Origen y evolución: adscrito a RENFE



• En el momento de su creación se fijó como sede el Palacio de
Fernán Núñez, un edificio histórico situado en la calle Santa
Isabel, 44, de Madrid. Había sido adquirido en 1940 por la
Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España, y en 1941
con la creación de RENFE pasó a ser sede de su Consejo de
Administración.

• Actual sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Origen y evolución: primera sede 1979



Origen y evolución: 1981-1982

Los antecedentes del Archivo Histórico
Ferroviario, junto con la Biblioteca Ferroviaria,
hay que buscarlos también en la Unidad de
Documentación de RENFE, creada en 1981, y en
el Instituto de Estudios Ferroviarios, de 1982.



Origen y evolución: 1983

• En 1983 el Archivo se fusiona con el entonces Servicio de
Documentación de RENFE.

• Ese mismo año, 1983, se produce el traslado de los fondos
del museo-salón desde el palacio Fernán Núñez a la estación
de Delicias, inaugurada por la compañía Madrid-Cáceres-
Portugal en 1880, y cerrada al servicio ferroviario en 1971.

• Parte de los fondos documentales del museo-salón quedaron
depositados en el Archivo Histórico Ferroviario.



Cuando el Archivo Histórico había dado sus primeros pasos, se
constituye la Fundación de los Ferrocarriles Españoles el 20 de
febrero de 1985, que heredó la gestión y custodia del patrimonio
documental, encomendándole, a través de sus Estatutos, la misión de
“conservar, sostener y enriquecer el Archivo Histórico de los
Ferrocarriles Españoles, facilitando el acceso al público en general”. El
Archivo se integró en la Dirección de Documentación, junto con la
consolidada Biblioteca y el Centro de Documentación y Traducciones.

Origen y evolución: 1985



Origen y evolución: 1997-2009

• En 1997 se contrató personal especializado para el
Archivo y se retomaron los trabajos de organización
y descripción de fondos.

• En 1997 la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
reorganizó la Dirección de Documentación, pasando
a denominarse Dirección de Documentación y
Archivo Histórico Ferroviario.

• En 2000 se creó el Programa de Historia
Ferroviaria, dependiente del Archivo, con el
objetivo de impulsar el conocimiento y la
investigación histórica ferroviaria.



• Por decisión del Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, desde el año 2010 la Dirección de Documentación y
Archivo Histórico Ferroviario pasan a integrarse orgánicamente en
el Museo del Ferrocarril de Madrid.

• Comienza el traslado a la estación de Delicias.

Origen y evolución: 2010



• Se fusionan los fondos y colecciones del Archivo y de la Biblioteca con los
fondos documentales existentes en el Museo.

• Se reúne un acervo excepcional e inigualable de patrimonio archivístico,
museográfico y bibliográfico ferroviario bajo un mismo techo.

• El Archivo, junto con la Biblioteca, reinaugura sus instalaciones el 28 de
octubre de 2011, coincidiendo con el la fecha del primer ferrocarril español
peninsular.

Origen y evolución: 2011



Fondos y colecciones



Será en este momento de la constitución del Archivo cuando
se produjo, fundamentalmente, el ingreso de la
documentación, procediendo la mayoría de ellos del legado
de las compañías privadas, y, en menor medida, de algunos y
en general poco significativos fondos que la propia empresa
consideró en ese momento como merecedores de tal fin.
RENFE contó para ello con la colaboración de la Subdirección
General de Archivos, para comenzar a reunir la
documentación histórica diseminada por toda la Red, pero la
premura con que se recogió la documentación, la ausencia de
criterios archivísticos, la falta de espacios útiles y un arbitrario
sistema de expurgo, tuvieron como consecuencia la pérdida y
deterioro de fondos documentales.

Fondos y colecciones



Fondos y colecciones: tratamiento



Fondos y colecciones: conservación,
prevención y restauración



Cuadro de clasificación
A. FONDOS ANTIGUOS (1848-1941)

A.1. Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
A.2. Compañía de los Ffcc de Madrid a Zaragoza y Alicante
A.3. Compañía de los Ffcc Andaluces
A.4. Compañía Nacional de los  Ffcc del Oeste de España
A.5. Compañía del Fc de Zaragoza a Pamplona
A.6. Compañía de Zaragoza a Pamplona y Barcelona
A.7. Sociedad del  Fc de Zaragoza a Barcelona
A.8. Compañía de los  Ffcc del Este de España
A.9. Antiguas compañías: 4ª zona - Valencia (Norte, Central Aragón,…)

B. FONDOS MODERNOS (1941- )
B.1. RENFE
B.2. Fundación de los FFCC Españoles (FFE)

C. FONDOS PERSONALES
C.1. Gonzalo Torres-Quevedo
C.2. Gustavo Reder
C.3. Enrique Paniagua y de Porras 
C.4. Manuel Fernández Aller
C.5. Justo Arenillas
C.6. Gonzalo "Garcival" 

D. COLECCIONES
D.1. Documentos figurativos

- Fototeca
- Fuentes orales "La voz del tren"

D.2. Documentos textuales
D.3. Archivo de Duelo



Tipologías documentales: una muestra



Libro de Actas de la Compañía MZA.
Consejo de Administración. 1857



Proyectos ferroviarios



Libros de cálculos para planos generales de la
Compañía de Ciudad Real a Badajoz y de
Almorchón a las minas de Bélmez (Sign. L/0772)



Portada Memoria del Proyecto del 
ferrocarril Santander - Alar del Rey. 1850.



Cartografía y planimetría



Expedientes y fichas de personal
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Expediente de la Compañía MZA. 1922. 
(Sign. T/350/06)
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Factura enviada a la Compañía MZA de 
la Gaceta de Caminos de Hierro. 1922. 
(Sign. T/350/06)
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Carta de remisión de presupuesto de caja 
de caudales. 1902. (Sign.T/369/09).
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Plano de caja de caudales para custodia de 
valores ferroviarios. 1902-1928. (Sign.T/369/09).
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Factura de proveedor de material de 
oficina. 1939. (Sign. T/369/08)
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Justificante de pago de adquisición de 
obligaciones de la Compañía. 1919. (Sign. 
T/008/01)
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Acta de resistencia de los puentes de hormigón 
sobre el río Seco de Benicarló km. 142,133 de 
la línea de Valencia a Tarragona. 1922. (Sign. 
I/0047/08)
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Diagrama de tren de pruebas para el puente. 
1922. (Sign. I/0047/08)
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Logotipo de la Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces
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Logotipo de la Compañía de Tarragona a
Barcelona y Francia. En ferroprusiato
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Telefonema del nombramiento de 
Ramón Albó como consejero de MZA. 
1924. (S/0014/48)
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Expediente de la Jefatura de Sanidad de 
la compañía MZA sobre las medidas ante 
un brote de tifus exantemática. 1941. 
(Sign. D/382/15)
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Copia de la comunicación sobre la tifus 
exantemática al Servicio de Vía y Obras 
de MZA. 1941. (Sign. D/382/15)
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Plano de vagón de socorro. Cía. MZA. 
1926. (Sign. C/0382/21)

40



Relación de materiales para la 
construcción de vagón de socorro. 1926. 
(Sign. C/0382/21)
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Escritura de constitución de la Compañía 
de Zaragoza a Pamplona. 1859. (Sign. W/0028/01)
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Informe de la Compañía de Andaluces. 1924.
(Sign. P/0203/395)
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Títulos de transporte: billetes

Wagons Lits



Acciones y obligaciones
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APOYO INFORMATIVO
Publicación del Comité Nacional de la Federación 
ferroviaria sobre los sueldos de los ferroviarios. 
1918. (Sign. S/0051/18)
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Carteles – aviso en las estaciones



Recortes de prensa: anuncios 
publicitarios



Litografías



Personajes



FOTOTECA: Instalaciones



Laboratorio fotográfico



FOTOTECA: Tipologías documentales
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FOTOTECA: conservación



FOTOTECA: tratamiento



FOTOTECA: informatización
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“LA VOZ DEL TREN”: fuentes orales
Nació con el fin de recopilar y conservar el patrimonio oral de
los ferroviarios. Este proyecto recoge grabaciones de
entrevistas sobre testimonios de aquéllos que vivieron en
primera persona lo que significaba "ser ferroviario",
aportando a la memoria histórica sus experiencias, relaciones
sociales, vivencias laborales, anécdotas y sucesos.



El “ARCHIVO DEL DUELO”
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• Depositado en 2011 en el Archivo Histórico Ferroviario, se recogió con la finalidad de
documentar, organizar, analizar y conservar las muestras de duelo que los ciudadanos
depositaron en las estaciones ferroviarias afectadas por los atentados del 11 de marzo de
2004 en Madrid.

• Con el objetivo de contribuir a la construcción de la memoria incorporando las muestras de
duelo que, por su carácter efímero y anónimo, suelen desaparecer; ofreciendo a la sociedad
la oportunidad de conservar ejemplos individuales y colectivos de manifestaciones del
duelo como dibujos, cartas, poemas y otros objetos depositados en las estaciones de
Cercanías, a partir de un convenio firmado entre RENFE y el CSIC para la investigación de
estos materiales.



Fotógrafos
particulares

Madrid in
Memoriam RENFE Equipo de

investigación

Asociación
Jóvenes

Musulmanes

ARCHIVO DEL

DUELO

Fotografías Grabaciones Documentos Objetos Otros



Catálogo informatizado: www.docutren.com



SERVICIOS

El Archivo Histórico Ferroviario es de libre acceso, en horario de lunes a
viernes de 10:00 a 15:00 h.

Presta SERVICIOS de:

•Consulta en sala
•Consultas no presenciales
•Información y referencia
•Servicio de reproducción documental 
•Catálogo automatizado en Internet
•Petición anticipada y reserva de documentos
•Expedición de certificados
•Biblioteca auxiliar
•Librería
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RelacionesRelaciones concon AdifAdif,, Renfe,Renfe, patronos,patronos, empresas,empresas,
universidadesuniversidades yy centroscentros dede investigacióninvestigación

• Asesoría documental
• Convenios de colaboración en trabajos de

investigación ferroviaria
• Centro de información bibliográfica 

y documental
• Contribución documental a ediciones y 

actividades

Otros serviciosOtros servicios



ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN
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El AHF cumple, como institución cultural, una función de difusión y 
proyección social a través de diferentes actividades:

• Préstamo de material para exposiciones
• Montaje de exposiciones
• Visitas guiadas para grupos
• Formación de alumnos en prácticas
• Portal ferroviario: Docutren
• Edición de publicaciones
• Contribución documental a ediciones y actividades
• Desarrollo y organización de jornadas, congresos, …
• Colaboraciones y participación en cursos, conferencias, 

presentación de libros, talleres didácticos, etc. 
• “Los Miércoles del Archivo y la Biblioteca”
• Sección “Destacamos”, documento del mes



Jornadas, congresos, exposiciones



Jornadas “ArchivoyMemoria”

Surgen a raíz de un convenio de colaboración entre el AHF y el
CSIC para proporcionar un foro multidisciplinar que aborde el
papel de los archivos en la construcción social de la memoria. Su
objetivo es promover el diálogo entre historiadores,
antropólogos, archiveros, bibliotecarios, museólogos y otros
profesionales de la documentación, así como de dar a conocer
los distintos proyectos de investigación que surgen en este
campo.

www.archivoymemoria.com



Publicaciones
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