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Organizar un Congreso tiene sentido en primer lugar si el trabajo realizado es
bien acogido por todos aquellos que participan en él, y en segundo lugar si contribuye efectivamente al avance de la investigación. Con todo ello creemos que el
Departamento de Historia moderna puede comenzar ya a pensar en el VII Congreso de Historia Moderna de Cataluña.
Jaume Dantí i Riu
Secretario del Congreso
Universidad de Barcelona

Crónica de las III Jornadas de Estudio
“El Archivo Histórico Nacional. Historia.
Documentos. Investigación”
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional, junto con la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura, ha organizado
las IIIª Jornadas de Estudio El Archivo Histórico Nacional. Historia. Documentos.
Investigación.
El fin de las Jornadas ha sido difundir los fondos del Archivo Histórico Nacional
con un doble objetivo: presentar a los futuros archiveros la problemática de la organización de unos fondos complejos y ayudar a los investigadores a orientar correctamente sus investigaciones a través del conocimiento de la metodología del trabajo
archivístico.
En la presente edición, que ha tenido lugar en los meses de marzo y abril de
2009, se han analizado los múltiples fondos que se custodian en las dos secciones del
archivo más representativas para el estudio de la administración española de los siglos XVI al XX: 39 fondos identificados en la sección de Consejos y 13 en la de
Fondos Contemporáneos. La mayor parte corresponden a instituciones cuya documentación se complementa con la de otros grandes archivos, como los de Simancas,
Indias, Corona de Aragón y Archivo General de la Administración.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
PARES. Inventario Dinámico
(http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet)
1. INSTITUCIONES DEL ANTIGUO RÉGIMEN
1.1. INSTITUCIONES DE LA MONARQUÍA
Cámara de Castilla
Cancillería. Registro del Sello de Corte
Comisión de Causas de Estado
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Consejo de Aragón
Consejo de Castilla
Consejo de Cruzada
Consejo de Hacienda
Consejo de Indias
Consejo de Italia
Consejo Extraordinario
Consejo Particular
Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo Reunido)
Junta Apostólica
Junta de Beneficencia
Junta de Comercio, Moneda y Minas
Junta de Incorporaciones
Junta de la Inmaculada Concepción
Junta de Obras Pías
Junta de Obras y Bosques
Junta de Purificaciones
Junta de Sanidad
Junta de Sisas
Junta de Vestir la Casa
Junta del Real Aposento de la Corte
Junta Suprema de Competencias
Junta Suprema de Reintegros y Bienes Nacionales
Juzgado de Seguridad Pública
Sala de Alcaldes de Casa y Corte
2. INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
2.1. PODER LEGISLATIVO
Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación
2.2. PODER JUDICIAL
Juntas de Negocios Contenciosos
Fiscalía del Tribunal Supremo. Causa General
Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid
Tribunal Supremo
2.3. PODER EJECUTIVO
2.3.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Central
Consejo de Regencia
Directorio Militar de Primo de Rivera
Ministerio de Fomento
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda (José I)
Ministerio de Justicia
Ministerio de Negocios Eclesiásticos (José I)
Ministerio de la Presidencia del Gobierno
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Ministerio de Obras Públicas
Ministerio del Interior
Ministerio del Interior (José I)
Secretaría del despacho de la Gobernación de la Península
Secretaría del despacho de la Gobernación de Ultramar
2.3.2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Central Periférica
Comisaría Regia de Andalucía
Delegación Provincial de Hacienda de Madrid
2.3.3. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Consultiva
Consejo de Estado (1812-1814)
Consejo Real
Consejo Real de España e Indias
5. COLECCIONES
5.2 DOCUMENTOS FIGURATIVOS
Colecciones de mapas, planos y dibujos

Se ha mantenido la misma estructura de análisis teórico y práctico de las Jornadas
anteriores. En el primer ámbito, un investigador abordó el estado de la cuestión de la
investigación sobre las instituciones correspondientes, y los archiveros presentaron la
historia de la formación de los fondos, así como la problemática de la organización de
esta documentación, desde la creación del Archivo hasta la actual difusión de la información por Internet.
La presentación general sobre las instituciones del Antiguo Régimen, corrió a
cargo del académico de la Historia, José Antonio Escudero, mientras que el análisis
de los temas de investigación de los historiadores de contemporánea en el Archivo
Histórico Nacional, lo realizó José Ramón Urquijo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La presentación archivística de la organización de los fondos de
los consejos fue realizado por Ramón Romero Cabot, quien se centró en la documentación del Consejo de Indias, y por María Jesús Álvarez-Coca González, que presentó la problemática general de la organización de los archivos de la Cámara y del
Consejo de Castilla, y un proyecto de de descripción sobre la guerra de la independencia en el Archivo Histórico Nacional, aún abierto, bajo el título “Una administración dúplice en guerra (1808-1814). El proyecto de identificación de fondos de la
Guerra de la Independencia”. En el apartado práctico se analizó la metodología del
trabajo archivístico conforme a las nuevas normas internacionales de descripción y
diversos aspectos de la documentación de la Guerra de la Independencia, desde el
tratamiento de la documentación histórica generada en este periodo (Juan Carlos de
Miguel Rodríguez), hasta la influencia de la difusión en este trabajo archivístico (Eva
Bernal Alonso).
La documentación de la sección de Fondos Contemporáneos fue presentada por
Carmen Magán Merchán, quien analizó minuciosamente los múltiples fondos que la
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integran, su historia y estructura, haciendo un recorrido desde los instrumentos de
descripción tradicionales hasta la actual metodología de trabajo en el portal de Internet PARES (http://pares.mcu.es/). Las prácticas las realizó conjuntamente con Ana
Isabel Cerrada Jiménez.
Con ello se cierra el ciclo de difusión general de los fondos del Archivo Histórico Nacional, iniciado el año 2006.
En las I primeras Jornadas (2006), se abordó el estudio de los fondos de las
instituciones eclesiásticas (Luis Miguel de la Cruz Herranz), los fondos de la
Inquisición (Clara Rodríguez-Chaves Mimbrero) y los de las Órdenes Militares
(María Jesús Álvarez-Coca González). El análisis de las líneas de investigación
sobre esta documentación corrió a cargo de los profesores de la Universidad
Complutense María del Pilar Rábade Obradó, Pedro Porras Arboledas y Margarita Cantera Montenegro.
Las II Jornadas (2007), reflejaron la riqueza del Archivo, por su diversidad y
amplitud cronológica (s. IX –XX), ya que se centraron en el estudio de los documentos de las secciones de Estado, Universidades, Ultramar y Diversos.
El análisis archivístico de los fondos de instituciones académicas como las Universidades de Alcalá y Sigüenza, el Seminario de Nobles de Madrid o la madrileña
Universidad Central, lo realizaron María Carmona de los Santos y Esperanza Adrados Villar; el de los fondos de la Administración del Antiguo Régimen de la sección
de Estado (Consejo de Estado, Secretaría de estado y del despacho de Estado, Junta
Suprema Central Gubernativa del Reino…) lo efectuó José Luis Clares Molero y el
de la Administración Contemporánea relativa a Ultramar (Ministerio de Ultramar,
Gobierno y Capitanías General de Cuba y Filipinas…), María José Arranz Recio.
Finalmente la archivera Pilar Bravo LLedó completó la visión del Archivo Histórico
Nacional, con el estudio de la amplia documentación de las secciones de Diversos y
Códices, que abarcan, tato fondos privados (Araquistain, Azaña, Bardají, Benavente,
Reina Gobernadora, Familia Borbón Parma, Botella, Caballero, Cabarrús, Cánovas
del Castillo, Cárdenas Villapecellín, Cobos, Coronel, Gasset y Artime, Juan Ramón
Jiménez, Larrinaga, Lázaro Galdiano, López Salazar, Martínez Barrios, Martínez
Guerricabeitia, Matos, Nelken, Marcelino Pascua, Peral, Rico, Vicente Rojo, Romero Tinoco, Rosales, Sainz de Baranda, Sánchez Toca, Sotomayor y Gelo, Vega Martínez, Weyler y Zamacois), como colecciones (Autógrafos, Bellas Artes, Códices,
Colección Diplomática, Documentos de Indias, Depósito de la Guerra, etc.) e instituciones (Comunidad de aldeas de Daroca, además de las de Albarracín, Calatayud y
Teruel, el Concejo de la Mesta o el Municipio de Rueda).
La presentación general sobre temas de investigación en Universidades y Ultramar, lo efectuaron los profesores de la Universidad Complutense Ángela del Valle y
Ascensión Martínez Riaza, mientras que Rafael Valladares Ramírez, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, lo hizo sobre la investigación en la sección
de Estado.
Aunque ha sido un camino largo, se puede concluir que las Jornadas de Estudio El
Archivo Histórico Nacional. Historia. Documentos. Investigación, coordinadas por
Miguel Ángel Ladero Quesada y María Jesús Álvarez-Coca González, presidente y
vicepresidenta de la Asociación, han cumplido su objetivo: dar a conocer la meto-
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dología de trabajo de los archiveros del Archivo Histórico Nacional, difundir los
fondos y acercar a dos mundos profesionales complementarios, el archivístico y el
investigador.
María Jesús Álvarez-Coca González
Archivo Histórico Nacional

Congreso Las Enciclopedias en España antes de
l’Encyclopèdie
En los primeros días del mes de abril de 2008, se celebró el Congreso Las Enciclopedias en España antes de l’Encyclopèdie. Acogía aquel Congreso el Centro
de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC, por un lado, y la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, por el otro, cuyo salón de actos es, por
sí solo, un fragmento del siglo XVIII español.
Los fines de dicho Congreso eran múltiples: mostrar antes de la Enciclopedia
francesa qué había que saber en Occidente para “ser” y, tomando los escritos de
Cervantes como excusa, analizar el paso de la cultura medieval a la ilustrada. Las
ponencias abrieron nuevas líneas de investigación en el mundo de la cultura y de
las estructuras sociales. ¿Qué era importante y qué no lo era? ¿Qué conocimientos
merecían ser guardados y transmitidos? ¿Qué necesitaban saber los hombres para
ser? Y, en definitiva, ¿qué era la cultura? ¿Cuáles eran las estructuras que hermanaban, alentaban o separaban a los hombres? ¿Cuáles los fundamentos de su sociedad? A todos estos interrogantes intentaron dar respuesta los académicos, científicos e investigadores que participaron en este proyecto, cuyo desarrollo (con exposiciones, nudos y desenlaces) ha sido plasmado en el libro del mismo título: Las
Enciclopedias en España antes de l’Encyclopèdie.
Con la celebración de este Congreso se cerraban las actividades del Proyecto
de Investigación “Cervantes y su época: teoría y práctica de la comunicación científica” (número de referencia HUM2004-4713/HIST), financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Reino de España. Se trataba de una ocasión única para el intercambio de ideas por parte, principalmente, de historiadores y filólogos. Como acabamos de decir, el Congreso giró en torno a dos ejes principales; por un lado, Cervantes y su mundo; por otro, la Enciclopedia.
Siempre ha habido intentos recopilatorios del saber, pero no fue hasta poco antes
de Cervantes cuando se operó un cambio: el conocimiento no había de estar ligado
sólo a la comprensión de la Biblia. Y con la Ilustración se llegó al culmen de un proceso que había comenzado ya en la Antigüedad. ¿Cuáles fueron los vericuetos por
los que pasó ese afán de saber, cuáles los cambios y en qué dirección?
Abre esta obra el artículo de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón; “Enciclopedismo en España, antes de L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert”, donde se analiza
el proceso de creación de las Reales Academias de España. ¿Cómo pasaron de ser
meras tertulias de ilustrados a instituciones constituidas con la “Real Protección”? Hay
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