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El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid recibe 
carta de naturaleza en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de 
Archivos y Patrimonio Documental de esta comunidad 
autónoma. No obstante, el centro ya venía funcionando 
con anterioridad a esta fecha como heredero del archi-
vo de la extinta Diputación Provincial de Madrid, del 
que recibe sus documentos, a los que va añadiendo 
los generados por el Gobierno autonómico en el ejerci-
cio de las competencias recibidas a partir del Estatuto 
de Autonomía de 1983. 

Es, en consecuencia, el centro que custodia los docu-
mentos generados por el Gobierno y la Administración 
autonómica madrileña que se encuentran en las fases 
de archivo intermedio y archivo histórico y los docu-
mentos producidos por las instituciones antecesoras 
de la Comunidad de Madrid. También pueden ingresar 
en él los fondos históricos de aquellos municipios que 
lo soliciten en el marco de las subvenciones anuales 
que la Comunidad de Madrid concede a los ayun-
tamientos de la Región, así como los documentos 
de los entes institucionales y las empresas públicas 
con las que se establezcan los acuerdos pertinentes. 
Igualmente, pueden incorporarse a los fondos del 
archivo aquellos documentos y fondos particulares que 
ingresen por compra o aceptación de donación, depó-
sito, legado o dación en pago de impuestos. 

Desde un punto de vista orgánico, el Archivo Regional 
depende de la Subdirección General de Archivos y 
Gestión Documental de la Comunidad de Madrid  
y se estructura en cuatro Unidades –Conservación, 
Circulación, Descripción y Referencias y Atención 
al Usuario-, organización que refleja las diversas 
actuaciones que se realizan en el centro encaminadas 
a la adecuada custodia, conservación, tratamiento, 
servicio y difusión de sus documentos. 

QUIÉNES
SOMOS
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DÓNDE
ESTAMOS

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
atiende al público todos los días del año, excepto 
los sábados, domingos, días festivos nacionales, 
regionales y locales (de acuerdo con el calen- 
dario oficial anual) y el 24 y 31 de diciembre,  
en un horario que está disponible en el Portal  
de Archivos de la Comunidad de Madrid  
(www.madrid.org/archivos). 

El acceso de los ciudadanos al archivo es libre 
y gratuito, previa presentación del Documento 
Nacional de Identidad, pasaporte o documento 
equivalente y, para garantizar la accesibilidad 
física de todos los usuarios, el centro dispone de 
rampa de acceso a la entrada principal, de as-
censores con capacidad para una silla de ruedas 
y de baños adaptados. 

No se precisa de acreditación especial para la 
consulta de los documentos. Las limitaciones de 
esta consulta son las que establece la normativa 
vigente en materia de acceso y las que se derivan 
del estado de conservación de los documen-
tos. Con el fin de garantizar la conservación del 
patrimonio documental original, si el documento 
que se desea consultar está reproducido, se sirve 
preferentemente la reproducción del mismo. 

Las consultas, solicitudes o peticiones de infor-
mación también pueden realizarse a través de los 
siguientes medios de comunicación: 

… o prefieres contactar  
con nosotros  
a distancia? 

¿ Quieres venir  
al archivo…

fax
91 720 89 49 

tel.
91 720 88 67

correo electrónico
arcm@madrid.org

web
www.madrid.org/archivos 
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El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se 
encuentra en la calle Ramírez de Prado, 3 (28045 
Madrid). Dispone, pues, de una céntrica ubicación en 
el distrito de Arganzuela bien comunicada por distin-
tos medios de transporte: 

Autobuses de la Empresa Municipal  
de Transportes (EMT): 
Calle Áncora - dirección Plaza de Legazpi - bús nº 8. 
Calle Ramírez de Prado - dirección Valdebernardo - 
bús nº 8. 
Paseo de las Delicias - dirección Atocha - buses nº 
19, 45, 59, 85, 86 y 247. 

Metro de Madrid (ambas direcciones): 
Línea 3, estación Delicias. 
Línea 6, estación Méndez Álvaro. 
Línea 1, estación Atocha. 

Cercanías RENFE (ambas direcciones): 
Todas las líneas, estación Atocha 
Líneas C-1, C-7 y C-10, estaciones Delicias  
y Méndez Álvaro 
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CONOCE
NUESTRA

SEDE

Su superficie dispone de un total aproximado de

29.000m2

La conforman, físicamente diferenciados  
aunque unidos entre sí, 

4 edificios

La actual sede del archivo se encuentra  
en funcionamiento desde finales de 

abril de 2003
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid forma 
parte del conocido como «Complejo El Águila», espacio 
que, en origen, acogió la fábrica de cerveza del mismo 
nombre y que hoy alberga, además del archivo, la 
Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina y el 
Depósito Legal de la Comunidad de Madrid. Este 
complejo fabril, en el que intervinieron insignes arqui-
tectos como Eugenio Giménez Corera o Luis Sáinz 
de los Terreros, constituye hoy en día uno de los más 
importantes ejemplos tanto de la arquitectura industrial 
madrileña de principios del siglo XX como de su adap-
tación para su uso administrativo y cultural, gracias a la 
rehabilitación promovida por la Comunidad de Madrid 
y proyectada por los arquitectos Luis Moreno García-
Mansilla y Emilio Tuñón Álvarez. 
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Edificio de ingresos 
También de nueva planta, en este 
edificio se ubican los talleres de restau-
ración, encuadernación y reproducción 
de documentos y los espacios para rea-
lizar los trabajos derivados del ingreso 
y circulación de los documentos: zonas 
de trabajo, muelle de descarga, prede-
pósito y salas de limpieza, desinfección 
y desinsectación. 

Edificio de oficinas  
y atención al público
Se ubica en lo que fue el antiguo 
módulo de cocción de la fábrica 
de cerveza y aún conserva sus 
muros de ladrillo. En este edificio 
se localizan las zonas de trabajo 
de conservación, descripción 
y referencias y los espacios 
específicos para la atención a 
los usuarios del archivo. Alberga, 
además, el aula de docencia 
y los servicios centrales de la 
Subdirección General de Archivos 
y Gestión Documental de la 
Comunidad de Madrid. 

Edificio multiusos
De nueva construcción, incluye entre sus 
dependencias una sala de exposiciones 
principal, cuatro salas de exposiciones 
complementarias y un salón de actos con 
capacidad para 147 personas sentadas y 
5-6 sillas de ruedas. 

Edificio de depósitos
De nueva construcción, tiene capacidad para más de 83.000 
metros lineales de estantería, distribuidos en 72 depósitos: 36 
para documentos de formato normalizado, 12 para documentos 
de formatos especiales en soporte papel y 24 para documentos 
en soportes especiales.
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El Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid custodia actualmente un volumen 
aproximado de 56.418 metros lineales1 de 
documentos, cuyas fechas extremas abarcan 
un período cronológico muy amplio, que se 
inicia en el siglo XIV y finaliza a principios del 
siglo XXI. Su descripción refleja diferentes 
niveles de acuerdo con las características de 
los documentos y se dispone de los opor-
tunos instrumentos de control y descripción 
que permiten su localización y consulta. 

Estos documentos se organizan en cinco 
grandes agrupaciones de fondos, cuya 
denominación, volumen y fechas extremas2 
se muestran a continuación. 

1 En adelante m.l. 
2 Datos a fecha 31 de julio de 2019. 

¿QUÉ
DOCUMENTOS

CONSERVAN
SE 

ARCHIVO 
REGIONAL?

EN EL 
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I. Fondos de la Comunidad de Madrid 

3  Se incluyen en este apartado los documentos generados por los órganos de la Administración 
Autonómica madrileña agrupados por grandes ámbitos competenciales. No obstante, estos 
documentos están organizados de acuerdo a una clasificación orgánica que sigue la estructu-
ra departamental vigente en cada momento. 

Órganos de la Administración Autonómica madrileña3,4

4  Los documentos con fechas anteriores a 1983 proceden de instituciones y órganos 
no autonómicos cuyas competencias se han ido traspasando a la Comunidad de Madrid 
con posterioridad a su creación en ese año. 

4.541m.l.
84.866 imágenes fotográficas 

89 cajones de planos 
3 tubos de planos

1.633m.l.
256.597 imágenes fotográficas

935 cintas de vídeo

238m.l.
266 cajones de planos 

21 tubos de planos

4.163m.l.
9.852 imágenes fotográficas 

11 cajones de planos 
4.725 fichas de ventana

 

1.176m.l.1.167m.l.
4 cajones de planos 
2 tubos de planos

1.288m.l.873m.l.
10 cajones de planos 

2 tubos de planos

 

367m.l.2.286m.l.

 

2.070m.l.
260 cintas de audio

677m.l.
3.658 disquetes

12.480m.l.
8 cajones de planos 
6.848 microfichas  

91 rollos de microfilm

 

0,12 m.l.

 

1.226m.l.
3.948 imágenes fotográficas 

10 cajones de planos 
38 tubos de planos
3 cintas de audio 

834 cintas de vídeo
53 DVD 

766m.l.
14.030 imágenes fotográficas 

938m.l.
2 cajones de planos  

1 tubo de planos

 

 4.782m.l.

Obras Públicas y Transportes
1973-2009 

 

Empleo 
1952-2016

Agricultura
1973-2007

 

Presidencia
1939-2016 

 

Función Pública
1941-2009 

Asuntos Sociales
1925-2015  

 

Sanidad 
1928-2012 

Hacienda
1940-2008 

 

Cultura
1944-2009 

Turismo
1909-2011 

 

Interior
1928-2011 

  

Deportes
1984-1987 

Vivienda 
1926-2016 

Justicia
1984-2010  

 

Economía
1923-2012 

 

Medio Ambiente
1951-2018

 

Educación
1939-2010  

Administración Local
1976-2014 
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II.  Fondos de la Diputación Provincial de Madrid 

DENOMINACIÓN 
VOLUMEN 

(aproximado)
FECHAS 

EXTREMAS

Fondo Diputación 
Provincial 
de Madrid 

Gobierno

1.799 m.l. 1797-1983Administración

Servicios

Fondos de 
instituciones 
provinciales  
en las que 
participa la 
Diputación 
Provincial 
de Madrid

Comisión de Depósitos de Alhajas 
y Efectos Eclesiásticos 

11 m.l. 1836-1983 

Comisión Mixta de Reclutamiento 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos 
/ Comisión Provincial de Colaboración del 

Estado con las Corporaciones Locales 

Comisión Provincial de Valoración 
de Requisas de Madrid 

Consejo Escolar Primario / Junta de 
Promoción Educativa 

Consejo Provincial de Madrid 

Consejo Provincial de 
Protectorado Municipal 

Institución Cultural Ximénez de Cisneros

Junta Provincial del Censo Electoral

Mancomunidad de Diputaciones 
de Régimen Común 

Fondos de 
instituciones de 
carácter benéfico-
asistencial 
antecesoras de la 
Diputación 
Provincial de 
Madrid cuyas 
competencias 
hereda esta última 

Albergue de San Lorenzo 

166 m.l. 1481-1868 

Colegio de los Desamparados 

Colegio de la Paz 

Hospital Antón Martín / 
Hospital de San Juan de Dios 

Hospital del Ave María y de San Fernando 

Hospital General y de la Pasión 

Inclusa de Madrid 

Inclusa y Colegio de la Paz

Juez Protector de los Hospitales de la Corte

Junta de Damas de Honor y Mérito

Junta Municipal de Beneficencia

Junta Provincial de Beneficencia

Real Junta de Hospitales
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III. Fondos Municipales5 

5  Documentos custodiados en el Archivo Regional en el marco de 
las subvenciones que la Comunidad de Madrid concede a los 
municipios de la Región para el depósito de sus documentos, las 
cuales incluyen su reproducción en soporte microfilm y/o digital.

6  Estos documentos se custodian actualmente en el Archivo 
Regional como depósito temporal mientras se realizan obras en 
el nuevo edificio consistorial. 

DENOMINACIÓN 

VOLUMEN 
(aproximado)

FECHAS 
EXTREMAS

SOPORTE PAPEL
SOPORTE 

MICROFILM
(original)

SOPORTE 
DIGITAL

Quijorna 12 m.l. 107 rollos 1 disco duro 1935-1997 

Rascafría / Oteruelo del 
Valle 

20 m.l. 158 rollos — 1450-1987 

Robledo de Chavela 30 m.l. 264 rollos 1.477 DVD 1478-1990 

San Martín de la Vega 36 m.l. 266 rollos — 1463-1980 

San Martín de 
Valdeiglesias 

42 m.l. 272 rollos — 1869-1980 

Serranillos del Valle 29 m.l. 162 rollos 
2 discos duros

4 DVD 
1501-1999

Talamanca de Jarama 14 m.l. 93 rollos 
2 discos duros 

236 DVD
1748-2005 

Torrejón de Velasco 18 m.l. 137 rollos — 1569-1995 

Torrelaguna 
41 m.l. 

10 cajones 
de planos 

461 rollos — 1330-1990

Valdaracete 49 m.l. 419 rollos — 1744-1974 

Valdeolmos-Alalpardo 
12 m.l.  

0,5 cajón 
de planos 

111 rollos — 1832-1998 

Valdilecha 6 m.l. 47 rollos — 1561-1974 

Villaconejos 37 m.l. 315 rollos — 1675-1980 

Villamanta 34 m.l. 261 rollos — 1514-1974 

Villamantilla 17 m.l. 184 rollos — 1766-1974 

Villanueva de Perales 9 m.l. 75 rollos — 1867-1985 

Zarzalejo 22 m.l. 164 rollos — 1534-1961 

DENOMINACIÓN

VOLUMEN 
(aproximado)

FECHAS 
EXTREMAS

SOPORTE PAPEL
SOPORTE 

MICROFILM
(original)

SOPORTE 
DIGITAL

Alameda del Valle 24 m.l. 100 rollos 3 discos duros 1776-1996 

Aldea del Fresno 34 m.l. 250 rollos 3 discos duros 1917-2010 

Bustarviejo 34 m.l. 310 rollos — 1482-1989 

Camarma de Esteruelas 24 m.l. 204 rollos — 1516-1990 

Carabaña 41 m.l. 330 rollos — 1558-1985 

Estremera 35 m.l. 274 rollos — 1588-1981 

Fuentidueña de Tajo 21 m.l. 174 rollos — 1600-1982 

La Cabrera 23 m.l. 132 rollos 275 DVD 1788-1989 

La Hiruela 5 m.l. 51 rollos 121 DVD 1850-1995 

Loeches 53 m.l. 531 rollos — 1536-1991 

Lozoya 11 m.l. 108 rollos 2 discos duros 1923-2012 

Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 

22 m.l. 104 rollos 316 DVD 1911-1997 

Los Molinos 56 m.l. 293 rollos 5 discos duros 1519-1994 

Miraflores de la Sierra6 35 m.l. — — 1578-1985 

Montejo de la Sierra 
14 m.l. 

1 cajón de planos
152 rollos 3 discos duros 1613-1997

Morata de Tajuña 55 m.l. — — 1852-2012 

Navacerrada 29 m.l. 200 rollos 1 disco duro 1522-1982 

Navas del Rey 28 m.l. 153 rollos 
8 discos duros  

16 DVD
1819-2008

Orusco de Tajuña 13 m.l. 109 rollos — 1614-1960 

Paracuellos de Jarama 10 m.l. 89 rollos — 1529-1974 
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IV. Otros fondos y colecciones públicas 

Fondo Comisaría General para la 
Ordenación Urbana de Madrid 

y sus alrededores 

1942-1964

260m.l. 
2 cajones de planos 

Fondo Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Área 

Metropolitana de Madrid (COPLACO)

1945-1984

1.021m.l.  
98 cajones de planos

1 tubo de planos

Fondo Fundación Dos de Mayo, 
Nación y Libertad

2007-2014

2m.l. 

Fondos de la Administración 
Periférica del Estado7

1889-2015

7.543m.l. 
146 imágenes fotográficas 

8 cajones de planos 
3 tubos de planos

Fondo Casa de la Madre

1938-1986

94m.l. 

Fondo Albergue Mª Cristina-Colegio 
de Huérfanas de La Unión 

1942-1988

7m.l. 

7  Datos provisionales, pendiente de completarse el tratamiento archivístico. 
8  Colección documental formada por mapas topográficos y vuelos gráficos 

de la totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid y de los municipios 
limítrofes de las provincias de Ávila, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Segovia. 

9  Colección documental formada por la reproducción de mapas en fichas de 
ventana de algunos pueblos de la provincia de Madrid y del término municipal 
de Madrid elaborados por el Instituto Geográfico y Catastral. 

Colección Mapa Nacional 
Topográfico Parcelario  

de la provincia y término  
municipal de Madrid9 

[1960-1970] 

4.323 fichas  
de ventana

Fondo Instituto Nacional de 
Reeducación de Inválidos

1922-2003

39m.l. 
1 cajón de planos

Fondo Orfanato Nacional 
de El Pardo

1927-1996

26m.l. 

Colección Mapa Básico de la 
Comunidad de Madrid8 

1973-1999

386 cajones  
de planos 

 Fondo Instituto Cardenal Cisneros

1849-2004

1.092m.l. 
340 imágenes fotográficas  

4 cajones de planos 

Fondo Instituto San Isidro

1846-1939

228m.l. 

Fondo Instituciones  
del Movimiento Nacional7  

Delegación 
Provincial de la 

Sección Femenina 

1947-1978 

8m.l. 

 Prensa del 
Movimiento 

1948-1976  

27m.l. 
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Fondo Joaquín de Arteaga y Rivera 0,12 m.l. 1810-1838 

Fondo Juliana Baños 3 m.l. 1486-1811 

Fondos Madrileños del Archivo Ducal de la Casa del Infantado: Archivos 
de Manzanares El Real y Fundación Hospital de San Salvador16

6 m.l.  
5 cajones de planos 1346-1944 

Fondo Mario La Vega – María del Sol
1 m.l. 

347 Imágenes fotográficas 
4 cajones de planos

1953-2013 

Fondo Monasterio de las Descalzas Reales 0,12 m.l. 1572-1610 

Fondo Monasterio de Nuestra Señora del Paular 0,12 m.l. 1621-1702 

Fondo Monasterio de San Jerónimo El Real 1 m.l. 1619-1829 

Fondo Mutualidad de Previsión Social de Personal de las Cámaras 
Oficiales de la Propiedad Urbana de España y de su Consejo Asesor 13 m.l. 1945-1991 

Fondo Nicolás Mª de Urgoiti Achúcarro 

16 m.l. 
4.203 imágenes fotográficas 

3 cajones de planos 
20 cintas de audio y 1 DVD 

1860-2005 

Fondo Señorío de Camarma de Esteruelas y Despoblado de Villaviciosa 0,12 m.l. 1664-1854 

Colección Julio Gómez de Salazar

3,84 m.l. 
6.088 imágenes fotográficas 

18 discos de pizarra 
1 película de Súper 8 

1921-1993

Colección Antonio Tena Artigas10 1 m.l. Siglo XX

Colección Clemente Oria Ruíz10 0,12 m.l. 
1 cajón de planos 1896-1940 

Colección Conde de Casal 0,12 m.l. 1907-1922 

Colección Francisco Díez Osorio 0,12 m.l. 1570-1762 

Colección Francisco de Paula Gandarillas y Campuzano 0,12 m.l. 1839-1856 

Colección Francisco de Garnica 0,12 m.l. 1500-1645 

Colección Francisco de Laborda 0,12 m.l. 1703-1833 

Colección Ignacio Corujo y Valvidares 0,12 m.l. 1866-1913 

Colección Jerónima Lorenzo 0,12 m.l. 1612-1731 

Colección Mayorazgo de Rivera 0,24 m.l. 1569-1834 

Colección Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad 0,12 m.l. 1645 

Colección Familia Murcia 0,12 m.l. 1832-1892 

Colección Sebastián Araujo 0,12 m.l. 1840-1871 

V. Fondos y colecciones privadas 

DENOMINACIÓN VOLUMEN SOPORTE
FECHAS 

EXTREMAS

Fondo Antonio Ruiz Soler «Antonio el Bailarín» 5 m.l. 
136 imágenes fotográficas 1937-1996 

Fondo Anselmo Arenillas 

0,25 m.l. 
54 imágenes fotográficas  

62 cajones de planos 
1 tubo de planos 

1920-1960 

Fondo Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid 
84 m.l. 

706 imágenes fotográficas 
1 cajón de planos

1842-2006

Fondo Condes de Chinchón 6 m.l. 1492-1935 

Fondo Eugenio Díaz 0,12 m.l. 1816-1859 

Fondo Fábrica de Cervezas y Hielo Mahou 
46 m.l. 

54 imágenes fotográficas 
2 cajones de planos

1869-1979 

Fondo Familia Huerta 1 m.l. 1839-1977 

Fondo Fotográfico Cristóbal Portillo 
6 m.l. 

941.883 imágenes fotográficas 
3 cajones de planos 

1920-1997 

Fondo Fotográfico Fotografía Aérea y Terrestre de la empresa FOAT, S.L.10 1.100 imágenes fotográficas 1960-1992 

Fondo Fotográfico Gerardo Contreras10 21 m.l. 
192.979 imágenes fotográficas 1906-1975 

Fondo Fotográfico Juan Moya 0,16 m.l.
115 imágenes fotográficas 1890 

Fondo Fotográfico Martín Santos Yubero 
1 m.l. 

482.141 imágenes fotográficas 
1 cajón de planos

1924-1987 

Fondo Fotográfico Nicolás Muller10 
7 m.l. 

80.317 imágenes fotográficas 
4 cajones de planos

1923-2014 

Fondo Fotográfico Ana Muller10   50.745 imágenes fotográficas 
1 disco duro 1969-2014 

Fondo Fotográfico Pablo Pérez-Mínguez10 110.421 Imágenes fotográficas 1967-2012 

Fondo Galerías Preciados 

2.709 m.l. 
11.986 imágenes fotográficas 

21 cajones de planos 
3.472 rollos de microfilm 

20 cintas de audio 
84 cintas de vídeo 

3 CD/DVD 
282 disquetes 

8.000 cintas ordenador 

1911-2014 

Fondo Juan Donoso Cortés15 2 m.l. 
1 cajón de planos 1818-1861 

Fondo Juan Mª Martínez de Bourio

9 m.l. 
4.517 imágenes fotográficas 

9 cajones de planos 
2 carpetas con carteles

39 vídeos y 2 CD 

1917-2004

DENOMINACIÓN VOLUMEN SOPORTE
FECHAS 

EXTREMAS

10 Fondos cerrados a consulta pública por estar pendiente de realizar o completar su tratamiento archivístico (datos provisionales). 
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DENOMINACIÓN 
Y TIPO DE SUBVENCIÓN 
(por orden alfabético) 

VOLUMEN (aproximado)
FECHAS 

EXTREMASSOPORTE 
PAPEL

SOPORTE 
MICROFILM

(original)

SOPORTE 
DIGITAL

Ajalvir Reproducción — 1 rollo — 1586 

Alcalá de Henares Reproducción — 3.838 rollos 2 discos duros 1235-1986 

Alpedrete Restauración 
1 m.l. 

0,5 cajón de 
planos

8 rollos 3 DVD 
2 discos duros 1859-1960

Aranjuez Reproducción — 29 rollos 42 DVD 1759-1988 

Arganda del Rey 
Reproducción — 233 rollos 189 DVD 1326-s. XX 

Restauración — — 1 DVD ss. XIV-XX 

Arroyomolinos Restauración — 9 rollos 2 disco duros 1576-1917 

Brea de Tajo Restauración 1 m.l. 8 rollos 44 DVD 
2 discos duros 1758-1935 

Cercedilla Restauración 0,12 m.l. 2 rollos 3 DVD 1762-1796 

Chapinería Reproducción — 12 rollos 1 disco duro 1906-1987

Chinchón 
Reproducción — 153 rollos 800 DVD 

1 disco duro 1375-1980 

Restauración — 3 rollos 13 DVD 1512-1809 

Collado Mediano Restauración — 3 rollos 2 DVD 1736-1900 

Collado Villalba 

Reproducción — 61 rollos 1 disco duro 1931-1989 

Restauración — 11 rollos 3 DVD 
1 disco duro 1893-1975 

Coslada Reproducción — 20 rollos 1 disco duro 1773-1957 

Daganzo de Arriba Restauración — 4 rollos 18 DVD 1550-1658 

El Escorial 
Reproducción — 338 rollos 215 DVD 

8 discos duros 1534-1996

Restauración — 1 rollo 1 DVD 1814-1815 

El Molar Restauración — 19 rollos 151 DVD 1710-1960 

El Vellón Restauración — 3 rollos 7 DVD 1746-1767 

Reproducciones de documentos municipales12 

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid custodia también reproducciones de documentos  
en diversos soportes. Su denominación, volumen y fechas extremas11 son las siguientes:

11 Datos a fecha 31 de julio de 2019. 
12  Reproducciones custodiadas en el Archivo Regional en el marco de las subvenciones que la Comunidad de Madrid conce-

de a los municipios de la Región para la reproducción y restauración de sus documentos. En ambos casos, los documen-
tos originales no ingresan –salvo excepciones- en el Archivo Regional. 

Fuente el Saz 
de Jarama

Reproducción — 2 rollos 1 disco duro 1888-1956 

Restauración — 6 rollos 9 DVD / 1 disco duro 1871-1956 

Galapagar Reproducción — 179 rollos 344 DVD 
2 discos duros 1843-1959

Griñón Restauración — — 2 discos duros 1575-1969 

Guadarrama 

Reproducción — 27 rollos 2 discos duros 1924-1992 

Restauración — 14 rollos 25 DVD 
3 discos duros 1921-1986

Hoyo de Manzanares Reproducción — 11 rollos 52 DVD 1856-1996 

Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias Restauración 0,12 m.l. — 1 memoria USB 1752 

Miraflores de la Sierra Restauración 0,36 m.l. 2 rollos 12 DVD 1597-1886 

Moralzarzal Restauración 0,36 m.l. — 1 DVD, 1 disco duro  
y 3 memorias USB ss. XV-XIX 

Navalcarnero 

Reproducción — 3 rollos 1 disco duro 1582-1850 

Restauración — 8 rollos 36 DVD  
1 disco duro 1627-1827 

Pozuelo de Alarcón Reproducción — 26 rollos 2 discos duros 1921-1974 

Rozas de Puerto Real Restauración 1 cajón de 
planos — 2 DVD 1929 

San Lorenzode El Escorial Restauración — 5 rollos 5 DVD 
1 disco duro 1733-1954 

San Sebastián de los 
Reyes Reproducción — 279 rollos 1 disco duro 1496-2009 

Serranillos del Valle Restauración 0,12 m.l. 2 rollos 5 DVD 1615-1776 

Sevilla la Nueva Reproducción — 15 rollos 2 discos duros 1936-2002 

Valdaracete Restauración 1 m.l. 6 rollos 25 DVD 1871-1895 

Valdemaqueda Restauración 1 m.l. 3 rollos 24 DVD 1886-1996 

Valdemorillo Restauración 2 m.l. 8 rollos 19 DVD 
1 disco duro 1962-1996 

Valdemoro 
Reproducción — 16 rollos 2 discos duros 1520-1949 

Restauración — 2 rollos — 1899-1993 

Villarejo de Salvanés Restauración — 17 rollos 9 DVD 1841-1931 

Villaviciosa de Odón Restauración — — 1 disco duro 1605-1926 

DENOMINACIÓN 
Y TIPO DE SUBVENCIÓN 
(por orden alfabético) 

VOLUMEN (aproximado)
FECHAS 

EXTREMASSOPORTE 
PAPEL

SOPORTE 
MICROFILM

(original)

SOPORTE 
DIGITAL
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Reproducciones de otros  
documentos públicos 

Reproducciones de otros  
documentos privados 

13  Colección formada por reproducciones de documentos relativos 
al Catastro del Marqués de la Ensenada de las poblaciones 
incluidas en la actual provincia de Madrid. Los documentos 
originales se custodian en diversos archivos: Archivo General de 
Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Provincial 
de Guadalajara, Archivo Histórico Provincial de Toledo y Archivo 
Histórico Provincial de Segovia. 

14  Colección formada por reproducciones de documentos relativos 
a censos, padrones e inventarios de riqueza y actividad económi-
ca de Madrid y pueblos de su provincia. Los documentos origi-
nales se custodian en diversas instituciones: Archivo General de 
Simancas, Archivo General de la Villa de Madrid, Archivo Histórico 
Nacional, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Archivo 
Histórico Provincial de Toledo, Archivo Histórico Provincial de 
Segovia, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Biblioteca 
Nacional y Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 

15  Colección formada por reproducciones de los expedientes 
académicos de los alumnos del antiguo Instituto-Escuela (Sección 
Retiro), antecedente del I.E.S. Isabel la Católica, institución que 
custodia los documentos originales. 

16  Colección formada por reproducciones de documentos relativos a 
Madrid y a los pueblos de su provincia. Los documentos originales 
se custodian en el Archivo General de Simancas.

17  Colección formada por reproducciones digitales obtenidas en 
el marco de las subvenciones otorgadas por la Comunidad de 
Madrid a la citada institución, donde se custodian los documen-
tos originales.

18  Colección formada por reproducciones digitales de imágenes foto-
gráficas cedidas por ciudadanos particulares que participaron en el 
proyecto “La Memoria de Madrid”. 

19  Fondo formado por reproducciones digitales de los documentos 
incautados a Gonzalo de Reparaz a la finalización de la Guerra Civil 
que han sido restituidos a su heredera. 

20  Fondo formado por reproducciones digitales obtenidas en el mar-
co de las subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid a 
las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl, propietarias del 
archivo donde se custodian los originales

1.110 
postales

1857-1960
Colección de postales de Madrid

Colección de censos  
y padrones de Madrid  

y su provincia14 

1492-1797

29 
rollos de microfilm 

Colección Catastro  
del Marqués  

de la Ensenada13

1749-1774

315 
rollos de microfilm 

Colección de documentos  
de la Villa de Madrid 

y su provincia16 

1477-1664

1 
rollo de microfilm

s. XVII- s. XX 
Colección de documentos de la 
Santa, Real y Pontificia Hermandad 
del Refugio y la Piedad de Madrid17

1
disco duro 

Colección de documentos  
del Instituto-Escuela 

Sección Retiro 
(I.E.S. Isabel la Católica)15

1918-1936

40
1

rollos de 
microfilm

disco duro

1935-2000 
Colección «La memoria de Madrid»18  
1 disco duro

1562-1939 
Fondo Gonzalo Reparaz19  
1 disco duro

1852-2005 
Fondo Hospital de Jornaleros  
de San Francisco de Paula 20 

1 disco duro
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Instrumentos de control y de descripción 
de documentos municipales 

Finalmente, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid custodia los inventarios de algunos 
municipios de la Región en el marco de la subvención que la Comunidad de Madrid concede a 
los ayuntamientos madrileños para la elaboración de instrumentos de control y de descripción de 
documentos municipales. Sus datos21 son los siguientes: 

21 Datos a fecha 31 de julio de 2019. 

1 inventario 
1686-1973 
Braojos de  
la Sierra 

2 inventarios 
1520-1947
Buitrago del 
Lozoya

1 inventario 
1755-1981 
Canencia 

1 inventario 
1610-1991 
Cenicientos

2 inventarios 
1831-1992
Garganta de  
los Montes

2 inventarios 
1855-2006
Madarcos 

1 inventario 
1517-2000
Pedrezuela 

1 inventario
1791-2005 
Piñuécar-
Gandullas

1 inventario
1561-2009
Puebla de  
la Sierra 

1 inventario 
1547-1976
Redueña

1 inventario 
1755-1965 
Robregordo 

3 inventarios 
1500-1999
Villa del Prado

1 inventario 
1755-1979 
Villavieja del 
Lozoya 
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Número total de documentos  
que se conservan en el archivo

Discos duros

106 

Metros lineales

56.418 
Postales

1.110
Imágenes fotográficas

2.259.381 
Unidades de instalación  

de planos y mapas 

1.155 

Rollos de microfilm

24.508 
DVD’s

5.592 

EL ARCHIVO EN NÚMEROS

Otros soportes especiales 
(microfichas y tarjetas de ventana, 
casetes de audio, cintas de vídeo, 
cartuchos, cintas de ordenador, 
disquetes magnéticos, discos de 

pizarra y películas de Súper 8) 

30.050 
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NUESTROS

SERVICIOS
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
ofrece los siguientes servicios: 

   Información sobre los documentos custodiados 
en el archivo, sobre el modo y condiciones de 
consulta de los mismos, sobre datos contenidos 
en los documentos y/o sobre cuestiones de 
carácter general. 

  Consultas directas de documentos de libre 
acceso. 

  Búsquedas de documentos a los usuarios cuan-
do existen restricciones de acceso que impiden 
la consulta directa por ellos mismos. 

  Envío a la Administración autonómica madrileña 
de reproducciones digitales de los documentos 
conservados en el archivo cuando su soporte, 
formato y estado de conservación lo permita. 

 Préstamo temporal de: 
-  Documentos originales a la Administración au-

tonómica madrileña y a otras Administraciones. 
-  Documentos originales para exposiciones, 

previa tramitación del correspondiente ex-
pediente de salida temporal del centro, que 
incluye la formalización de una póliza de segu-
ro de los documentos que se prestan. 

  Reproducción de documentos siempre que se 
disponga de los medios necesarios y su sopor-
te, formato y estado de conservación lo permita. 

 Visitas guiadas:
-  A grupos de hasta 20 personas dirigidas a 

archiveros, arquitectos, estudiantes universi-
tarios y de enseñanza secundaria, talleres de 
empleo, centros de formación y asociaciones 

culturales, entre otros. Previa petición, se ofre-
ce la posibilidad de realizar tres tipos de visita: 

∙ Visita general a las instalaciones del centro.  
∙  Visita general complementada con una 

explicación de los trabajos archivísticos que 
se realizan en el centro dirigida a archiveros 
y/o estudiantes de archivística. 

∙  Visita general complementada con una 
clase práctica impartida por profesores 
universitarios a sus alumnos utilizando los 
documentos que se conservan en el archivo. 

-  A particulares que deseen conocer el archivo, 
pero no formen parte de ningún grupo, el pri-
mer miércoles de cada mes a las 17,00 horas.

La prestación de estos servicios está afectada por 
la aplicación de las correspondientes tasas y/o 
precios públicos aprobados para la realización de 
los mismos. 

El archivo dispone de unas dependencias especí-
ficas destinadas a la atención de los usuarios, de 
los que se espera su colaboración para garantizar 
la conservación y buen uso de los documentos: 

-  Sala de referencias para la consulta de los 
instrumentos de control y de descripción del 
archivo, de los documentos en soportes es-
peciales (microfilm y digital) y de la biblioteca 
auxiliar, integrada por más de 5.000 mono-
grafías y más de 240 títulos de publicaciones 
periódicas especializadas en archivística, 
paleografía, diplomática, historia de las institu-
ciones e historia de Madrid. 
Esta sala cuenta con conexión WIFI y 4 
lectores-reproductores de microfilm. 

-  Sala de consulta de documentos, con tomas 
de conexión a corriente para ordenadores 
personales y conexión WIFI.
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La Comunidad de Madrid dispone de un Sistema 
de Sugerencias y Quejas a través del cual los ciu-
dadanos pueden hacer llegar su opinión sobre los 
servicios prestados y ayudar a mejorarlos a través 
de cualquiera de las siguientes vías: 

  Cumplimentando el formulario online para 
sugerencias y quejas que está disponible 
en la página web www.comunidad.madrid. 

  Por medio del impreso de Sugerencias 
y Quejas que se puede descargar en la 
página www.comunidad.madrid u obtener 
y presentar en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano y en cualquier punto de infor-
mación, en los Registros de la Comunidad 
de Madrid y en el propio Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid. 

  Enviando un escrito a la Subdirección 
General de Atención al Ciudadano en el 
que se indique el motivo de la sugerencia 
o queja, los datos personales, la dirección 
postal y el teléfono para mantener contac-
to con el ciudadano que lo realice. 

  Presentando un escrito a través del número 
de fax 91 720 98 75. 

  Llamando al teléfono de Atención al 
Ciudadano 012. 

En un plazo aproximado de 48 horas, la 
Comunidad de Madrid se pondrá en contacto  
con el ciudadano y tratará de darle respuesta  
en un plazo no superior a 15 días. 

Sugerencias
y quejas 

MSG38
Sello Biblioteca virtual

http://www.comunidad.madrid
http://www.comunidad.madrid/publicamadrid


Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
c/ Ramírez de Prado, 3 – 28045 Madrid

D.L: M-32643-2018

http://www.comunidad.madrid
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