El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha
visitado hoy el Archivo Regional y el Archivo Histórico de Protocolos

La Comunidad de Madrid facilita la consulta
online de los fondos históricos de sus archivos
 Los Fondos Madrileños del Archivo Ducal de la Casa del
Infantado, entre otros, están ya disponibles
 Los madrileños pueden realizar sus consultas a través del
Portal de Archivos www.madrid.org/archivos_atom
13 de febrero de 2019.- La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes, ha presentado hoy los Fondos Madrileños del
Archivo Ducal de la Casa del Infantado. Estos fondos, fechados desde la Edad
Media hasta el siglo XX, están integrados por documentos originales de
extraordinario valor para el conocimiento de la Historia de España y, en especial,
de la región de Madrid, y desde ahora pueden consultarte online a través del
Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha explicado hoy Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y
Deportes, que ha visitado las instalaciones de los archivos gestionados por la
Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid), ubicadas en el complejo ‘El Águila’ (Ramírez
de Prado, 3) y que guardan, entre otros, estos importantes documentos.
De los Santos ha afirmado que la Comunidad de Madrid realiza una labor
fundamental de protección del patrimonio documental madrileño. Al respecto, el
consejero ha recordado que el Gobierno regional ha invertido 1,8 millones de
euros desde 2015 en políticas archivísticas.
En este sentido, destacan las ayudas que el Ejecutivo concede anualmente a los
municipios madrileños para diferentes actuaciones como restauración de
documentos, descripción de los mismos, digitalización y microfilmación y también
para adecuación de locales de archivo y compra de equipamiento. En los últimos
cuatro años estas subvenciones han ascendido a más de 260.000 euros y han
llegado a un total de 89 municipios.
Además, la Comunidad de Madrid ha invertido desde 2015 otros 120.000 euros
en adquisición de fondos documentales. Y es que gracias al depósito de
documentos como estos Fondos Madrileños del Archivo Ducal de la Casa del
Infantado, que se unen a la compra o ingreso por diferentes vías de otros fondos
como los de Santos Yubero, Cristóbal Portillo, Juan Moya, Nicolás Urgoiti,
Galerías Preciados y el Instituto Cardenal Cisneros, entre otros, el Archivo
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Regional de la Comunidad de Madrid se consolida como un indiscutible centro de
referencia en la conservación de fotografía histórica a nivel nacional e
internacional.
LOS FONDOS DEL ARCHIVO DUCAL DE LA CASA DEL INFANTADO
Fechados desde la Edad Media hasta el siglo XX, los Fondos Madrileños del
Archivo Ducal de la Casa del Infantado, custodiados en régimen de depósito,
están integrados por documentos originales de extraordinario valor para el
conocimiento de la Historia de España y, en especial, de la región de Madrid.
Los documentos relativos al Condado del Real de Manzanares tienen un volumen
de 4 metros lineales y 13 carpetas de planeros. Están fechados entre 1346 y 1885,
por lo que abarcan un amplio periodo cronológico que se inicia en momentos
anteriores a la formación del antiguo señorío nobiliario, y luego condado, y finaliza
en momentos posteriores a la abolición del régimen señorial en el siglo XIX.
Dentro de este grupo, destacan los documentos relacionados con el ejercicio de
derechos jurisdiccionales sobre el territorio del Real de Manzanares realizado por
parte de los titulares de la Casa del Infantado. En concreto, cabe destacar los
pleitos entre los duques del Infantado y la villa de Madrid sobre la jurisdicción de
las villas y lugares del Real de Manzanares y sobre el aprovechamiento de los
recursos forestales de la zona.
El segundo de los Fondos Madrileños del Archivo Ducal de la Casa del Infantado
es el Fondo Fundación Hospital San Salvador en Buitrago de Lozoya, con un
volumen de 1,7 metros lineales. Los documentos que lo integran están fechados
entre los años 1454 y 1944 y en ellos se refleja la función de patronazgo ejercida
por la Casa Ducal del Infantado desde su fundación hasta el inicio del siglo XX.
AtoM: EL ARCHIVO A DISPOSICIÓN DE CIUDADANOS E INVESTIGADORES
Por otro lado, durante su visita el consejero de Cultura ha podido comprobar de
primera mano cómo funciona la aplicación AtoM. Se trata de una herramienta de
consulta que permite a cualquier usuario acceder a los fondos documentales
custodiados por la Comunidad de Madrid.
De este modo, los usuarios podrán localizar mediante una sencilla búsqueda el
documento que deseen consultar, visualizar su imagen y descargarla. El acceso
a esta herramienta puede realizarse desde la página del Portal de Archivos de la
Comunidad de Madrid www.madrid.org/archivos_atom.
UNA IMPORTANTE SELECCIÓN DOCUMENTAL
A continuación, De los Santos ha conocido una selección documental de los
documentos más representativos de los que se custodian en el Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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Entre ellos destaca el documento más antiguo conservado en el Archivo Regional,
fechado en 1330, y perteneciente al fondo histórico del Archivo Municipal de
Torrelaguna. Se trata de una carta abierta de Jimeno de Luna, arzobispo de
Toledo, por el que penaliza la venta de vino foráneo en el municipio.
Asimismo, la Comunidad ha hecho un importante esfuerzo para incorporar al
Archivo Regional nuevos fondos documentales de carácter privado, bien por la
vía de la adquisición, como es el caso de los archivos fotográficos de Nicolás y
Ana Muller (comprados a finales de 2014 y 2016, respectivamente) y de Gerardo
Contreras (adquirido en 2015), o bien por la vía del depósito temporal, como ha
ocurrido con el Fondo Juan Donoso Cortés, con los Fondos Madrileños del
Archivo Ducal de la Casa del Infantado y con el Fondo fotográfico Pablo Pérez
Mínguez.
Junto con otros fondos y colecciones de menor entidad, estas incorporaciones
incrementan la riqueza del patrimonio documental disponible para consulta
pública. A su vez, se refuerza la vocación del Archivo Regional como un centro
que quiere trascender la memoria puramente institucional de la región, de modo
que tengan cabida en él también los documentos producidos por la sociedad civil,
sus asociaciones, sus escritores, sus políticos, sus fotógrafos y sus empresas.
EL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID
A continuación, Jaime de los Santos ha visitado el Archivo Histórico de Protocolos
de Madrid, que comparte edificio con el Archivo Regional. Este centro tiene el
reconocimiento del mundo científico nacional e internacional, ya que sus fuentes
documentales son fundamentales para la reconstrucción histórica de la vida
pública y privada de la villa y Corte de Madrid.
Entre los documentos que guarda este Archivo, destacan el protocolo más antiguo
custodiado en este centro, fechado en 1504, y el más moderno, de 1918. Otro
importante documento que alberga este centro es una carta de poder de Miguel
de Cervantes a favor de Francisco de Robles y Diego de Alfaya para querellarse
contra los que han impreso el Quijote en Castilla o Portugal o lo quieran imprimir,
fechada en 1605. Y el testamento de Francisco de Goya y su mujer, Josefa Bayeu
(1811), en cuya página final puede verse la firma de ambos.
Además de estos documentos, también se guardan otros documentos gráficos
asociados a escrituras notariales como la planta del circo-teatro de Price que se
construyó en la Plaza del Rey (1879) o el proyecto para la edificación de la Casa
Real de la Zarzuela realizado por el arquitecto Juan Gómez de Mora (1634).
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