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2000 
• Testamento e inventario de bienes de Pedro Calderón de la Barca en el 

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid  
• Actas de las XIII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. El 

archivero: balance y perspectivas.  (VER ANEXOS, PÁGINA 5) 
• Carta de servicios del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid  
• Tríptico. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (reedición)  
• Tríptico. El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (reedición)  
• Tríptico. Los archivos de la Comunidad de Madrid (reedición) 
• Tríptico. Documentos de archivo-Documentación de apoyo informativo 

(reedición)  
• Tríptico. Publicaciones sobre Archivística de la Comunidad de Madrid  
• Bibliografía de archiveros de la Comunidad de Madrid y del Grupo de 

Archiveros Municipales de Madrid  
• CD-Rom. Los archivos de la Comunidad de Madrid. 1983-2000  

  

2001 
• 20 documentos sobre Cervantes en el Archivo Histórico de Protocolos de 

Madrid  

  

2002 
• 16 documentos sobre Pedro Texeira Albernaz en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid 
• Actas de las XIV Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. El acceso a 

los documentos municipales. (VER ANEXOS, PÁGINA 6) 

  

2003 
• Página Web del Servicio Regional de Archivos 
• Audiovisual. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

  

2004 
• Documentos sobre el Palacio de la Zarzuela en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid (VER ANEXOS, PÁGINA 7) 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339507091&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339507091&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339322224&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339322224&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326265646&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326265646&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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• 27 documentos sobre Lope de Vega en el Archivo Histórico de Protocolos 
de Madrid 

• Actas de las XV Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. La 
descripción multinivel en los archivos municipales; la Norma ISAD (G)  
(VER ANEXOS, PÁGINA 8) 

• Tríptico. Documentos de archivo-Documentación de apoyo informativo 
(reedición) 

• Tríptico. Los archivos de la Comunidad de Madrid (reedición) 

  

2005 
• Tríptico. El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid 
• Compilación de manuales de tipología documental de los municipios 

(reedición)  
• Documentos sobre el Palacio de la Zarzuela en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid 
• 27 documentos sobre Lope de Vega en el Archivo Histórico de Protocolos 

de Madrid (reedición) 
• Archivo Histórico de Protocolos-Libro de escribanos de Tomás Puñal 
• 20 documentos sobre Cervantes en el Archivo Histórico de Protocolos de 

Madrid 
• El Registro de Documentación Notarial del Concejo de la Villa y Tierra de 

Madrid (VER ANEXOS, PÁGINA 9) 

  

2006 
• Actas de las XVI Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. Vencer al 

tiempo: conservación e instalación de los documentos municipales (VER 
ANEXOS, PÁGINA 10) 

• Realización del video Invertir en Archivos-Identificar los Archivos, 
proyectado en SIMO 2006 

• Actas de las VII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. El expurgo 
en los archivos municipales (reimpresión) (VER ANEXOS, PÁGINA 5) 

• Actas de las XII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. El archivo 
en el entorno cultural (reimpresión) 

• Compilación de manuales de tipología documental de los municipios 
(reedición) 

• Materiales para un tesauro de Archivos Municipales (reimpresión) 

  

2007 
• 24 documentos sobre Doménico Scarlatti en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid (VER ANEXOS, PÁGINA 11) 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142338642718&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142338642718&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326263352&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326263352&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326270352&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326270352&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339596764&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339596764&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142453585285&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142453585285&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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2008 
• Actas de las XVII Jornadas de archivos municipales. “Los archivos 

municipales y la administración electrónica 1988-2008" (VER ANEXOS, 
PÁGINA 12) 

• Folleto. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (VER ANEXOS, 
PÁGINA 13) 

• Folleto. Martín Santos Yubero y su obra fotográfica (VER ANEXOS, 
PÁGINA 14) 

  

2010 
• Actas de las XVIII Jornadas de Archivos Municipales. Pilares de la e-

administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro. (VER ANEXOS, 
PÁGINA 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142486271201&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142486271201&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142508387248&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142598185535&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142598185535&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
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ANEXOS 

 
 

Actas de las XIII Jornadas de Archivos Municipales de 
Madrid. El archivero: balance y perspectivas 

 
 

• El archivero: balance y perspectivas 
• Valdemoro 1-2 de Junio de 2000 

 
• En los últimos años, la complejidad cada vez mayor de la Administración ha repercutido 

de manera notoria en la producción documental. Su crecimiento continuado en todos 
los archivos, la necesidad de su control y gestión como garantes de los derechos de los 
ciudadanos, así como la transparencia administrativa, favorece que, afortunadamente, 
sean cada vez más numerosos los Ayuntamientos en cuya plantilla laboral se incorpora 
la plaza de archivero. 
 

• Tema 

archivos municipales 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

84-451-1800-5 

• Depósito 

M-21.129-2000 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

El desarrollo de los archivos municipales desde el inicio del Estado de las Autonomías y 
la permanente vigencia de una tema que afecta a todos los profesionales de la 
archivística, plantea a éstos una serie de consideraciones. En primer lugar, cómo se ha 
ido evolucionando desde la creación del puesto de trabajo a la definición del mismo. En 
segundo lugar, qué puesto ocupa el archivero dentro del amplio sector de la 
información, y en tercer lugar, la importancia cada vez mayor que ha adquirido la 
formación, especialmente si tenemos en cuenta que años atrás ni siquiera se 
cuestionaba en el ámbito profesional.  
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Actas de las XIV Jornadas de Archivos Municipales de 
Madrid. El acceso a los documentos municipales 

 

• El acceso a los documentos municipales 
Parla, 23 - 24 de mayo de 2002 
 

• El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos es, sin duda, el más 
trascendental y está llamado a transformar radicalmente los hábitos tradicionales de nuestra 
Administración, que a partir de ahora, está emplazada a actuar en despachos de cristal, a la 
vista de todos los ciudadanos y no sólo de los interesados en cada procedimiento concreto. 
 
 

• Autor 

Grupo de Archiveros de Madrid 

• Tema 

Archivos municipales 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

84-451-2236-3 

• Depósito 

M-26.804-2006 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

A partir de la Constitución de 1978, donde se recogía de forma muy genérica el derecho de 
acceso a los documentos por parte de los ciudadanos, pocas disposiciones posteriores han 
venido a clarificar este aspecto de la profesión archivística que, en muchas ocasiones, 
suscita contradicciones en el proceder del archivero, a veces de complicada resolución. Si 
bien es cierto que hoy el profesional de los archivos está respaldado por un variado 
repertorio legislativo, las disposiciones suelen prestarse a interpretaciones contradictorias, 
motivo por le cual el archivero se ve obligado a tomar decisiones en dependencia de su 
propio criterio, incluso en disonancia con otros colegas. 

 
En este sentido, y como ya han apuntado algunos autores, cabe la pregunta de si está el 
archivero abocado a ser juez y orientador de conciencias, o si debe mediar siempre entre 
un ciudadano, exigente a la hora de acceder a los fondos documentales más recientes, y 

 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339322224&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142339322224&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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una administración que manifiesta una actitud restrictiva en la consulta por salvaguardar su 
propio interés o el de particulares. ¿Qué papel corresponde desempeñar al archivero ante 
ese interés manifiesto de algunas administraciones en destruir determinados documentos 
para impedir su acceso por la vía más drástica, y que no está posibilitando la continuidad y 
preservación de la memoria histórica de un pueblo?  

 

 

 

Documentos sobre el Palacio de la Zarzuela en el Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid 

 
 

• El azar, o la fortuna, han querido que entre los riquísimos fondos documentales del Archivo 
Histórico de protocolos de Madrid se conserve el proyecto completo de este pequeño 
palacio, actual residencia del Rey de España. El Palacio de la Zarzuela constituye una 
excelente muestra del genio de la arquitectura madrileña de nuestro Siglo de Oro, creado 
ex profeso como lugar de descanso para Felipe IV.  

• Formato 

Libro 

• Depósito 

M-55.255-2003 

• Tipo Distribución 

Distribución Institucional  

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Con esta publicación se persigue, además, la difusión del apreciable legado de los fondos 
de los archivos madrileños, como éste Histórico de Protocolos de Madrid y para que esto 
sea posible se requiere un trabajo previo, oculta las más de las veces, exigente siempre, 
para que ese legado documental se conserve en el futuro. Entre otras cosas, porque el 
conocimiento preciso de la Corte de Madrid, pasa, indefectiblemente, por la paciente lectura 
de los millares de folios que de su pasado se  conservan en este Archivo de Protocolos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326265646&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142326265646&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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Actas de las XV Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. La 

descripción multinivel en los archivos municipales; la Norma ISAD (G) 
 
 

• La descripción multinivel en los archivos municipales: la norma ISAD (G) 
• Móstoles, 27 - 28 de mayo de 2004. 

 
• La Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, a través de la 

Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, el Ayuntamiento de Móstoles y el 
Grupo de Archiveros de Madrid realizan su particular aportación para la realización de 
este manual, fruto de las XV JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES centradas en la 
norma ISAD (G). Una norma que se ha convertido en un reto para todos los 
profesionales, y sobre todo, en una fantástica posibilidad de comunicación, pero sin 
olvidar que también suponer un problema para los archivos, que deben adaptarse y 
transformarse a los nuevos criterios que establece. 
 

• Autor 

Grupo de Archiveros de Madrid 

• Tema 

Archivos municipales 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

84-451-2643-1 

• Fecha de publicación 

2004 

• Depósito 

M-19.677-2004 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

El tema que aborda el Grupo de Archiveros de Madrid, la descripción multinivel, y más 
concretamente la norma ISAD (G), han rastreado ejemplos de aplicación a todos los 

 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142338642718&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142338642718&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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niveles, y han encontrado muy pocos,  puesto que se han aplicado en fondos o series 
aislados. De cualquier forma, la descripción multinivel es una práctica consolidada en la 
descripción archivística universal, desde el pasado siglo. Los instrumentos de 
descripción, guías, inventarios y catálogos, responden a distintos niveles, pero se trata 
de niveles de descripción aislados que no disponen de un hilo conductor que nos lleve 
por el entramado de la organización productora de los documentos descritos. la 
novedad de la ISAD (G) estriba en introducir el principio de jerarquía en las distintas 
fases, y sobre todo, la necesidad de su encadenamiento, de la elaboración de ese 
entramado que liga un nivel de descripción con otro, formando una malla que, si se 
rompe, vaciaría de contenido la propuesta de la Norma.  

 
 
 
 
 

El Registro de la Documentación Notarial del Concejo de la Villa y 
Tierra de Madrid 

 
 
Este trabajo es, sin lugar a dudas, un instrumento decisivo 
para conocer la historia de Madrid y de su Concejo en un 
tiempo crucial e importante, que es el que transcurre entre 
los últimos años del largo reinado de Juan II de Castilla y los 
primeros de un rey madrileño por excelencia, Enrique IV.  

• Autor 

Tomás Puñal Fernández 

• Formato 

Libro 

• Depósito 

M. 46.552-2005 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

El autor realiza el correspondiente trabajo de registro histórico y de análisis paleográfico y 
diplomático que acompaña al catálogo de registros notariales propiamente dicho, así como 
un triple índice onomástico, toponímico y documental que facilita la obtención rápida de los 
datos históricos que alumbrarán el quehacer de quienes quieran reconstruir, en cualquiera 
de sus aspectos, la historia medieval de Madrid.  
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Actas de las XVI Jornadas de Archivos Municipales de Madrid. Vencer 
al tiempo: conservación e instalación de los documentos municipales 

 
• Vencer al tiempo: instalación y conservación de los archivos municipales 

Alcobendas, 25 - 26 de mayo de 2006 
 

• Autor 

Grupo de Archiveros de Madrid 

• Tema 

Archivos municipales 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

84-451-2862-0 

• Depósito 

M-19702-2006 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Nuevamente, los Archiveros Municipales de Madrid acometen la tarea de analizar la 
situación en la que se encuentran sus archivos. Han pasado 25 años de trabajos en 
común, de jornadas y de otros encuentros y en esta ocasión hemos creído oportuno 
reunirnos para comprobar cuál es, realmente, la situación actual de nuestros centros en 
la Comunidad de Madrid, su ubicación física, mobiliario, equipamientos… Cuáles y 
cuántos son los recursos humanos, los grupos y niveles de los profesionales que 
atienden estos centros. Conocer los presupuestos generales y saber cuál es la dotación 
económica anual para los citados archivos. Qué documentos y qué soportes estamos 
recibiendo a través de las transferencias. Todo ello nos llevó a redactar una encuesta 
en la que quedan recogidos los datos que dan respuesta a nuestras inquietudes. 
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24 documentos sobre Doménico Scarlatti en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid 

 
Con motivo del 250 aniversario de la muerte del 
celebérrimo clavecinista y compositor españolizado, 
Domenico Scarlatti, el Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid edita el séptimo volumen de su colección dedicada 
a personajes destacados del mundo artístico, literario y 
científico.  

• Formato 

Libro 

• ISBN 

978-84-451-3065-0 

• Fecha de publicación 

2008 

• Depósito 

M-51588-2007 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Tipo Distribución 

Distribución Institucional  

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

En conjunto, el repertorio de documentos comprende diversos tipos documentales 
como Poderes, Testamentos y Memorias Testamentarias, Declaraciones de Pobre, 
Poderes para Testar, Declaraciones de distinto género y Cartas de Pago, Cesiones y 
Convenios, que ilustran ampliamente las actividades, herencias y conflictos que vivió el 
músico o su familia. En suma, una amplia gama de situaciones y negocios jurídicos que 
el escribano o notario debía dar forma documental y que hoy día constituyen una 
fuente fiable y auténtica para la investigación, sobre todo a partir del siglo XVIII cuando 
se comienza a generalizar el uso del papel sellado y timbrado en todas las escrituras. lo 
cual dificulta la falsificación.  
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Actas de las XVII Jornadas de archivos municipales. “Los archivos 
municipales y la administración electrónica 1988-2008" 

 
 

La Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, junto con 
el  Grupo de Archiveros de Madrid y el Ayuntamiento de la Villa celebran sus XVII Jornadas de 
Archivos Municipales teniendo como protagonista al documento electrónico.  

  
 

• Autor 

Grupo de Archiveros de Madrid 

• Tema 

Archivos 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

978-84-451-3158-9 

• Fecha de publicación 

2008 

• Depósito 

M-33272-2008 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Pasados veinte años desde los primeros estudios de tipología y catorce desde las 
primeras jornadas dedicadas al documento electrónico el Grupo de Archiveros de 
Madrid considera oportuno volver sobre estos temas. Las ponencias y comunicaciones 
presentadas han girado en torno a preguntas como: ¿Qué ha ocurrido con los 
documentos, con las series documentales en este tiempo?¿Se cumplieron los temores, 
se interrumpieron las transferencias, cambiaron los soportes, los procesos 
administrativos se transformaron radicalmente? ¿Cómo han abordado los archiveros 
municipales los pequeños o grandes cambios que se han producido?  

 
 

 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142486271201&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142486271201&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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Folleto. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

 
 

El nuevo folleto editado por la Subdirección General de Archivos recoge una interesante 
información sobre los fondos, actividades y servicios que ofrece el Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid. Además esta publicación recoge también otros datos de 
interés, entre ellos los relacionados con el edificio, que es considerado uno de los más 
punteros del mundo.  

• Formato 

Folleto 

• Fecha de publicación 

2008 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Tipo Distribución 

Distribución Institucional  

• Dimensiones 

21 x 21 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Los fondos custodiados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, sobre los 
que el folleto hace una pormenorizada relación, son los siguientes:  
-Comunidad de Madrid 
-Diputación Provincial de Madrid 
-Archivos Históricos Municipales 
-Otros fondos: públicos y privados, con fechas extremas desde 1492 a 2004 
-Colecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto. Martín Santos Yubero y su obra fotográfica 

 

http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142508387248&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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El folleto sobre el fondo fotográfico Martín Santos Yubero hace un repaso a la biografía 
del artista y aborda las principales cuestiones sobre este valioso fondo, que cuenta con 
cerca de 500.000 imágenes. 

• Formato 

Folleto 

• Fecha de publicación 

2008 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Tipo Distribución 

Distribución Institucional  

• Dimensiones 

21 x 15 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Santos Yubero fue uno de los miembros más notables de la segunda generación de 
grandes reporteros gráficos madrileños, integrada por figuras de la talla de Alfonso, 
Vilaseca, Cortés, Marín, los hermanos Benítez Casaux, Díaz Casariego, Albero y Segovia, 
Videa, Díaz Palomo y Cervera.  
 
Por la naturaleza de su trabajo, Yubero registró con sus cámaras miles de escenas de la 
vida cotidiana de Madrid, desde la remodelación urbana de la ciudad, hasta los hechos 
más relevantes de la dictadura de Primo de Rivera, la dictablanda de Berenguer, los 
días de la Segunda República, los años atroces de la Guerra Civil y la realidad del 
franquismo. 
 
Pero en la obra de Yubero no sólo asoman los grandes hechos históricos. En sus 
fotografías encontramos el reflejo de la vida cotidiana que tan magistralmente supo 
captar el fotógrafo: sus espacios públicos, el mundo de la política, la cultura, la 
farándula, el deporte y el espectáculo; la vida de sus cafés y Ateneos, y el mundo 
taurino. 
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Actas de las XVIII Jornadas de Archivos Municipales. Pilares de la e-
administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro 

 

Bajo el título Pilares de la e-administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro se han publicado 
las actas de las XVIII Jornadas de Archivos Municipales, que este año han tenido lugar en San 
Sebastián de los Reyes los días 27 y 28 de mayo. Desde el año 1989, la Comunidad de Madrid 
viene financiando estas publicaciones que, cada dos años, recogen las novedades más 
interesantes en materia archivística. 

• Autor 

Grupo de Archiveros de Madrid 

• Tema 

Archivos 

• Formato 

Libro 

• ISBN 

978-84-451-3308-8 

978-84-451-3309-5 

978-84-451-3310-1 

• Fecha de publicación 

2010 

• Depósito 

M-16168-2010 

• Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

• Soporte 

Papel 

• Descripción 

Este año, como novedades, se han editado dos volúmenes. El primero, Cuadro de Clasificación , 
aborda temas tan actuales como la clasificación en los sistemas de gestión electrónica de 
documentos, los procedimientos administrativos en la e-electrónica y ejemplos concretos de 
clasificación en los archivos Sant Boi de Llobregat, Terrasa y la Diputación de Alicante. 
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El segundo volumen, Tesauro de Archivos Municipales, está estructurado en siete partes: 
cronología, exposición de motivos, metodología de construcción del tesauro, presentación -
distintas formas en que la estructura del tesauro se visualiza-, uso y acceso, contextualización, 
valoración y mantenimiento del tesauro y resultados del trabajo. Otra de las novedades que se 
aportan este año es que ambos volúmenes incluyen un CD con diversos trabajos y las 
ponencias de las jornadas. 
 
El Grupo de Archiveros Municipales de Madrid se creó en 1981. Está integrado por la práctica 
totalidad de los archiveros municipales de la Comunidad de Madrid y es un referente para todos 
los profesionales de este ámbito dentro y fuera de nuestro país. Desde sus inicios, los miembros 
de este grupo se han venido reuniendo periódicamente para el análisis científico de aquellos 
temas relacionados con la archivística en los que es necesario profundizar. 
 
La Comunidad de Madrid asiste de manera permanente a estas reuniones para llevar a cabo un 
seguimiento de los  temas de debate y conocer, de primera mano, las necesidades de los 
archivos de la Región. Fruto de estas reuniones son, entre otras actividades, las Jornadas de 
Archivos Municipales, que se celebran desde 1982 y, en cada edición, se vienen realizando en 
distintos municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
Los interesados en estas publicaciones pueden adquirirlas en la Librería Institucional de la 
Comunidad de Madrid, C/ Fortuny, 51  (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Servicio de 
Publicaciones Oficiales. Teléfono 91 702 76 26). 
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