
El Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
recoge, conserva y pone a disposición de investigadores 
y personal de Patronato la documentación producida 
en el ámbito del Conjunto Monumental a lo largo de su 
historia.

El usuario podrá solicitar información por teléfono, 
correo electrónico, o personarse en nuestras instalacio-
nes, asesorándole en la búsqueda y localización de 
documentación y orientándole en el manejo de los 
instrumentos de consulta.

Acceso > Si el usuario decide acercarse a nuestras 
instalaciones,  para consultar nuestros fondos y 
colecciones, necesita estar en posesión de una tarjeta 
de acceso que puede solicitar indicando su nombre, 
apellidos y DNI,  en: archivo.pag@juntadeandalucia.es
También puede solicitar el carnet de investigador que 
tiene una duración de 1 año.

Consulta en web > Para consulta de nuestros 
fondos y colecciones se pone a disposición de los 
investigadores los siguientes recursos:

Página Web del Archivo de la Alhambra y Generalife en 
el Portal de Archivos de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/alhambra

@rchivaWeb es un proyecto de la Consejería de Cultura 
destinado a la difusión en Internet del Patrimonio 
Documental de Andalucía
https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/BuscadorAvFront.do?idmenu=avn

Recursos de  Investigación de la Alhambra es una 
selección de documentos digitales del Archivo y 
Biblioteca de la Alhambra:
http://www.alhambra-patronato.es/ria
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Consulta de fondos
y colecciones Archivo

C/ Real de la Alhambra, s/n - 18009 Granada

Edificio: Nuevos Museos de la Alhambra

Teléfonos: 958 027 943 / 958 027 945

e-mail: archivo.pag@juntadeandalucia.es

Web: http://www.alhambra-patronato.es/archivo

HORARIO 

Lunes a viernes de 08:30h. a 14:30h.

Archivo
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Servicios
> PRÉSTAMO
El Archivo presta documentación para la gestión de la 
propia institución y para exposiciones temporales que 
se celebran en su ámbito o solicitada por otros 
organismos.

> REPROGRAFÍA
El Archivo pone a disposición de sus investigadores un 
volumen importante de documentación digitalizada, y 
permite la reproducción de documentos cuyas 
tipologías y precios se regulan mediante la Orden de 
precios vigente.

> ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL
El Archivo organiza visitas guiadas, junto con la 
Biblioteca, para grupos y colectivos que así lo 
soliciten. Estas visitas pueden ser solicitadas por 
teléfono o por correo electrónico.

> FONDOS Y COLECCIONES

El cuadro de clasificación de Fondos y Colecciones del
APAG está dividido en: Archivos Públicos, Archivos 

Privados y Colecciones.

ARCHIVOS PRIVADOS
Archivos personales
y familiares

Archivos religiosos

COLECCIONES Planos • Fotografías • Dibujos

Grabados • Carteles • Postales

Herbario de la Alhambra

Memoria audiovisual de la Alhambra

Memoria oral de la Alhambra http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/alhambra

ARCHIVOS PÚBLICOS
Archivos
de la fe pública

Administración de
la Junta de Andalucía

Administración
periférica del estado

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA

CAMP CAZORLA

ÁNGEL BARRIOS

LEOPOLDO TORRES BALBÁS

PROTOCOLOS DE LA ALHAMBRA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DEL ESTADO

CAPITANÍA GENERAL DEL REINO DE GRANADA
Y ALCALDÍA DE LA ALHAMBRA

ALCALDES MAYORES, COMANDANTES GENERALES
Y GOBERNADORES

ALHAMBRA PATRIMONIO DEL ESTADO
COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS


