
Archivo 
de Villa

SERVICIOS

Informes, reproducción y compulsa   
de documentos administrativos

Consulta de fondos para la investigación

Digitalización documentos históricos

Visitas guiadas 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Archivo de Villa
C/Conde Duque, 9-11 (Patio Norte)

28015 • Madrid
915885712 / 915885761 

www.madrid.es/archivodevilla
archivovilla@madrid.es

Horarios

Lunes a viernes de 09:00 a 14:30 h. 

transporte

Metro: San Bernardo (L 2 y 4),   
Noviciado (L 2 y 10), Ventura Rodríguez (L 3)  

y Plaza de España (L 3 y 10)

Autobuses: 1, 2, 21, 44, 74, 133, 147,  
Circular y Minibús M-2

Parking: Plaza de España

2. Pueblos Anexionados
 Aravaca (1939-1951).
 Barajas (1751-1950).
  Canillas (1857-1950).
 Canillejas (1824-1950).
  Carabanchel Alto (1881-1948).
 Carabanchel Bajo (1840-1948).
 Chamartín (1879-1948).
 El Pardo (1845-1951).
 Fuencarral (1900-1951).
 Hortaleza (1786-1950).
 Vallecas (1547-1950).
 Vicálvaro (1864-1951). 
 Villaverde (1925-1954).

3. Archivos Familiares
  Archivo de los Duques de Pastrana (1221-1854) 

10 legajos.
  Archivo de los Lujanes (1530-1898) 17 legajos.

Guías, inventarios y catálogos
Para la consulta de estos fondos, el Archivo cuenta con:

   La guía del Archivo de Villa 2001.
  Inventarios Generales 131 volúmenes.
  Catálogos e Inventarios Históricos.
  Índices Auxiliares: (Índices de planos, Índices 

de Pueblos Anexionados, Índices geográficos, 
onomásticos y de materias), Catálogo diccio-
nario de la Biblioteca auxiliar.

Biblioteca auxiliar
El fondo bibliográfico consta de 5036 monogra-
fías, 1.638 folletos. Está especializado en Historia 
de Madrid, Archivística y Ciencias sociales. D
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El Archivo de Villa de Madrid custodia 
en sus 18500 ml. metros lineales de estantería 
los documentos generados y recibidos por 

el Ayuntamiento de Madrid desde 1152.
 
Historia 
Aparece mencionado por primera vez en una 
Real Provisión de Carlos I (1525) aunque el ar-
ca de las tres llaves, depósito medieval de los per-
gaminos madrileños, es citada repetidamente en 

los libros de acuerdos desde el siglo xv. El Archi-
vo recibe su organización definitiva en el siglo  
xviii. En 1748 se nombra al primer archivero 
profesional, los primeros reglamentos e instruc-
ciones para el funcionamiento de la dependencia 
se aprueban en 1753 y una Real Cédula de 1781 
lo convierte en “Oficina Pública “con derecho a 
certificar. Esta Institución se abre a la investiga-
ción en 1844. Ha sufrido varios cambios de sede: 
Torre de la Iglesia de San Salvador y Monasterio 
de Santo Domingo (s. xv al xvii), Primera Casa 
Consistorial (s. xvii-1868), Segunda Casa Con-
sistor ial “Casa Panader ía” en la Plaza Mayor 
(1868-1987), Cuartel del Conde Duque (1987-), 
pero la custodia de los materiales que atesora 
no se ha interrumpido en ningún momento, 

atravesando con éxito tanto la Guerra de la In-
dependencia (1808-1814), como la Guerra Civil 
(1936-1939).

Fondos
Salvo dos pequeñas adquisiciones de archivos pri-
vados, los fondos proceden del propio Ayunta-
miento y de los Ayuntamientos que Madrid se 
anexionó en los años 50 del siglo pasado. Las se-
ries más destacadas son: Los libros de acuerdos, 

1650 volúmenes (s. xv-xx); los expedientes de 
obras particulares, planos y memorias desde el si-
glo xvii hasta el siglo xxi, obras municipales, pla-
nes de urbanismo y creación y mantenimiento de 
calles, plazas , jardines y fuentes (s. xvi-xx), cuen-
tas municipales (s. xv-xx), festejos y teatro (con 
documentos sobre la administración de los teatros 
durante toda la Edad Moderna), propiedades mu-
nicipales (s. xv-xx), establecimientos comerciales 
(s. xv-xxi), beneficencia y sanidad, (s. xvi-xx), 
educación (s. xiv-xx), tributos, tasas y exacciones 
municipales (s. xv-xx), abastos y mercados (s. xvi-xx), 
personal municipal… En suma un reflejo fiel de la 
vida de la ciudad y sus vecinos desde el punto de 
vista municipal, custodiado en 53.113 legajos y 
85.000 libros.

El Archivo de Villa además recibe como archivo 
intermedio los expedientes ya tramitados que de-
ben ser valorados y descritos antes de integrarse 
en el fondo general. En la actualidad suman más 
de 59.399 legajos un total aproximado de más de 
un millón de expedientes administrativos. 

Organización 
Los documentos del Archivo de Villa están organi-
zados en tres grandes grupos, subdivididos, a su vez, 

en fondos y secciones de instalación. Sólo el fondo 
del Ayuntamiento de Madrid (Sección de Secre-
taria) permanece abierto y creciendo. 

1. Ayuntamiento de Madrid 
  Secretaria 31.000 Legajos y 85.000 libros 

(s. xii-xxi).
  Corregimiento (s. xvi-xix) 632 legajos.
  Contaduría (s. xvi-xx) 4.898 legajos.
  Beneficencia (s. xvi-xx) 952 legajos.
  Estadística (1840-1985) 2.806 legajos y 

45.400 libros.
  Milicias (1822-1856) 327 legajos.
  Pósito y Alhóndiga (1613-1824) 539 legajos.
  Quintas (1813-1879) 509 legajos.
  Repeso (1579-1845) 48 legajos.

Norias en el Prado. S. xviii. Privilegio de Alfonso VII. 1156.Fuero de Madrid. 1202.


