
SALA DE ARMAS 

6 y 7 de 
septiembre 
de 2019

II JORNADAS DE
ESGRIMA ANTIGUA
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

¿Quién no se ha entretenido de 
niño jugando con una espada?

Hoy en día las espadas ya no forman parte de 

nuestras vidas, pero no hace demasiado tiempo era 

impensable salir a la calle sin ellas.

De esta realidad da buena muestra la documentación 

que se custodia el Archivo Histórico Nacional y en 

todas sus secciones podemos encontrar ejemplos que 

nos dan noticia de cómo se vivía y se moría en otras 

épocas.

Batallas, duelos y desafíos, juegos de esgrima, 

torneos, caballeros, espaderos, maestros de armas, 

piratas, tratadistas, monjes guerreros... 

Todo un mundo que hoy sólo nos parece un pasado 

heroico y distante, cobra vida de nuevo 

en el Archivo Histórico Nacional.

El Archivo Histórico Nacional, su Asociación de 
Amigos y la Sala de Armas Carranza se unen para 

ofrecerles un viaje al pasado. 

¿Quieren acompañarnos?

PROGRAMA

Viernes 6 de septiembre
16:30h
Visita Guiada: “Espadas y espadachines

en el AHN”

Sábado 7 de septiembre
11:00 - 12:00h
Exhibición de combate medieval.

12:00 – 13:00
Exhibición de esgrima antigua

13:00 – 14:30
Clases demostrativas de esgrima antigua

13:00 – 14:30
Muestra de armamento

13:00 – 14:30
Asaltos libres de los alumnos de la 

Sala Carranza

Para la visita y las clases demostrativas
hay plazas limitadas. 
Imprescindible inscribirse anticipadamente 

llamando al número 917688505 

de lunes a viernes de 9 a 11 horas.

El plazo de inscripciones 
se abrirá el 15 de julio.



SALA DE ARMAS 

EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

El Archivo Histórico Nacional se crea por Real 
Decreto de 28 de marzo de 1866.

Desde su fundación se constituyó como «archivo 

histórico del reino de España», con carácter de archivo 

público. Se crea para recoger la documentación 

producida por los órganos de la Administración del 

Estado que ya no tiene valor administrativo pero si valor 

histórico.

Actualmente a sus depósitos se deben transferir 

los documentos calificados como históricos, porque han 

superado las eliminaciones racionales y preceptivas 

que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español en 

su artículo 58.

Sus funciones son: conservar y proteger el patrimonio 

histórico documental que ya custodia y el que debería 

seguir llegando (puesto que es un archivo abierto), 

describir los contenidos informativos de los 

documentos, y hacer accesible, tanto al investigador 

como al ciudadano los fondos documentales, 

potenciando la difusión cultural de los mismos.

En sus 43 kilómetros de estanterías se conserva y 

custodia documentación desde el siglo VII hasta el siglo 

XX, siendo por tanto la institución archivística más 

importante del país por el volumen de su 

documentación y por el amplio arco cronológico 

que abarca. La riqueza y la variedad de sus fondos 

hacen que tengamos alrededor de 8300 visitas 

cada año, procedentes de todos los rincones

LA SALA DE ARMAS CARRANZA

La Sala de Armas Carranza es una escuela orientada 

a la enseñanza y práctica de diversas disciplinas, tanto 

marciales como deportivas, de corte histórico.

Sus actividades principales son la Esgrima Histórica, 
enfocada en el manejo de la espada como actividad 

marcial, y el Combate Medieval, en su modalidad de 

duelos deportivos con armadura y plena potencia; 

reviviendo con ambas prácticas tradiciones arraigadas 

en nuestro pasado que quedaron truncadas con el 

paso de los siglos y adaptándolas a la realidad actual.

El objetivo de la Sala de Armas Carranza, junto 

con la práctica y desarrollo de estas disciplinas, es 

crear un espacio de encuentro para aquellos que se 

sientan atraídos por el mundo de la espada en sus 

distintas vertientes, ofreciendo la posibilidad de elegir 

entre diferentes enfoques el que más se adapte a 

cada persona y facilitando el crecimiento personal que 

aporta un arte marcial, la práctica segura de un 

ejercicio saludable, el reto de un deporte de contacto 

de alta intensidad y el contacto histórico que el estudio 

de armas y armaduras ofrece.

ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DEL AHN

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Nacional surge en los años 80 del pasado siglo 

con la finalidad y objeto de promover y llevar a 

cabo acciones y actividades encaminadas a 

lograr una mejor protección, conocimiento y 

difusión de los fondos documentales 

conservados en el Archivo Histórico Nacional, 

colaborando con esta institución para potenciar 

sus funciones de carácter social y cultural.

Para lograr estos fines y desde el momento de 

su creación, la Asociación de Amigos del AHN 

viene organizando conferencias, coloquios, 

seminarios, congresos, exposiciones y cursos 

siempre relacionados con la difusión de los 

fondos del Archivo. De igual manera ha 

contribuido en la edición de publicaciones 

relacionadas con dichos fondos y, a través de la 

convocatoria del Premio de Investigación 
Torre de Tábara busca recompensar los 

mejores trabajos científicos relacionados con la 

Historia y sus Ciencias afines, siempre 

vinculados a los fondos custodiados en esta 

institución.

En definitiva, a través de sus actividades

pretende acercar una institución de tanta

importancia como el Archivo Histórico

Nacional tanto al público especializado

como al ciudadano en general.

www.saladearmascarranza.com www.amigosahn.orgwww.culturaydeporte.gob.es/
cultura/areas/archivos/mc/
archivos


