FONDOS PRIVADOS
Esta agrupación integra el conjunto de documentos producidos o reunidos por

1939. Taller de reformas de ropas y telas inservibles. Confección de prendas nuevas.
Fondo Martín Santos Yubero.

diversas instituciones y personas privadas. Se fechan entre 1492-2006 y tienen un
volumen aproximado de 4.300 metros lineales en soporte papel, a lo que hay que
añadir 1.500.000 de imágenes fotográficas en distintos soportes. Forman parte de
esta agrupación los siguientes fondos:
Fondo Antonio “El Bailarín”.
Fondo Anselmo Arenillas.
Fondo Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid.
Fondo Condado de Chinchón y Marquesado de Valmediano.
Fondo Fábrica de Cervezas Mahou.
Fondo Fotográfico Martín Santos Yubero.
Fondo Fotográfico Cristóbal Portillo.
Fondo Fotográfico Juan Moya.
Fondo Galerías Preciados.
Fondo Juliana Baños.
Fondo Monasterio de Nuestra Señora de El Paular.

1939. Fiesta infantil con motivo de recibir los reclusos la visita de sus hijos
Fondo Martín Santos Yubero.

Fondo Monasterio de San Jerónimo El Real.
Fondo Mutualidad de Previsión Social del Personal de las Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana de España y de su Consejo Superior.
Fondo Nicolás Mª de Urgoiti Achúcarro.

El Fondo Fotográfico Martín Santos Yubero, con cerca de 500.000 imágenes es el más solicitado de los que se custodian en
el Archivo Regional. 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.

1953. Patio engalanado para la Verbena de la Paloma.
Signatura: 11070.61

1944.Carro de barriles.
Signatura:1645.3

FONDO
FOTOGRÁFICO
MARTIN SANTOS
YUBERO
1954, 14 de abril. Semana
Santa en Madrid.
Signatura: 11780.64

1959, 3 de
enero. Niños
mirando un
escaparate de
juguetes.
Signatura:
16.529.7

1953, 27 de diciembre. Niño
de un suburbio madrileño con
un caballito de juguete.
Signatura:11372.4

1943.
Caballo
balancín.
Signatura
31129.3

1973, 8 de diciembre. El oso
y el madroño en Navidad.
Signatura: 29270.12

1956.
Reproducción
de un cartel
anunciador de
1950 de
cremas de
afeitar
‘Rapide’, un
producto de
Marlice.

1943. Vista general del patio de un colegio de concepcionistas en el que las
alumnas uniformadas posan en formación geométrica (representando el
anagrama del colegio)

FONDO
FOTOGRÁFICO
CRISTÓBAL
PORTILLO

Años 40. Vista
de la
confluencia de
las calles Gran
Vía y Alcalá
con el edificio
Metrópolis en
primer plano.
1954. Pruebas para carteles publicitarios de los cigarrillos
‘Domino’, con dibujos de deportistas, realizadas por
Publicidad Ferman.

1948. Retrato de grupo de personal de la compañía Iberia Líneas Aéreas
Españolas, posando junto a un avión en un hangar de la empresa

1950. Vista lateral de una caravana habilitada como
oficina ambulante de Correos, de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones., estacionada en
una calle.

1890. Charlatán subido a un entarimado en la Plaza de Santa
Cruz. Reunidos ante él diversos personajes del Madrid más
castizo destacando un hombre encima de un borrico con alforjas
de esparto. Signatura: 918.436_04

FONDO
FOTOGRÁFICO
JUAN MOYA
1890. Vista parcial del pueblo de Collado Mediano: dos hombres
posando junto a un carro tirado por burros delante de una casa
típica de la zona. Signatura: 918.436/21

1890. Distintos personajes del Madrid más castizo, paseando
por diferentes calles de la capital.

1890. Fachada de la Parroquia de Santa Bárbara.
Signatura: 918.436_01

1890. Parada militar: soldados de caballería y guardia
real a caballo, delante del Cuartel General del Ejército
de Tierra y del Banco España, situados entre la calle
Alcalá con vuelta a Cibeles. Signatura: 918.436/11

1890. Quiosco de bebida y clientes sentados en la terraza, en el
paseo del Prado junto a la plaza de la Lealtad, donde está
situado el Monumento a los Caídos por España, llamado antes de
1985 obelisco o monumento a los Héroes del Dos de Mayo.
Signatura: 918.436/10

1890. Vistas parciales del pueblo de Manzanares El Real.
Signatura: 918.436/26

Doc. 1

FONDO FÁBRICA
DE CERVEZAS
MAHOU
Doc. 4

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 1: Libro de cuentas de la empresa de óleos y pinturas ‘Arco Iris’
fundada por Casimiro Mahou en 1869 (1869-1975). Signatura 901.014

Doc. 2: Factura expedida por la adquisición de malta por la firma Hijos de C. Mahou para
la producción de cerveza. (1937) (En alemán). Signatura 12729. Doc. 3: Exámenes
realizados para cubrir una plaza de contable de la empresa Hijos de C. Mahou. 1942.
Signatura 12774/9. Doc. 4: Notas de Juan, dirigidas a su hermana Brígida (esposa de
Casimiro Mahou), sobre los consejos que debe seguir su hermano Ramón para la elección
de esposa. Siglo XIX. Signatura 12729/4.

La agrupación ‘Fondos Privados’
instituciones

y

personas

privadas

integra documentos producidos por
pertenecientes

a

ámbitos

muy

heterogéneos: representantes de profesiones independientes como el baile,
la arquitectura y la fotografía; empresas punteras durante el siglo XX,
algunas de las cuales mantienen su actividad hoy en día; casas nobiliarias;
entidades de carácter religioso e instituciones suprimidas cuyas funciones
asume la Comunidad de Madrid. A excepción del Fondo Galerías Preciados,
se trata en todos los casos de fondos cerrados.
Su conservación en el Archivo Regional obedece a diversas razones. En la
mayoría de los casos, se trata de fondos adquiridos por compra (bien
mediante subasta, bien por compraventa), ya que es obligación del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid promover el acrecentamiento y
recuperación del patrimonio documental madrileño mediante la adquisición
de documentos; en otros, de fondos ingresados mediante acto de donación
del titular, propietario o heredero de los fondos; en otros, de documentos
recogidos por la Comunidad de Madrid como medida de protección ante el
abandono de los mismos; en otros, de fondos entregados por sus
propietarios como dación en pago de impuestos y, en otros, de documentos
que se integran en el patrimonio documental madrileño por asumir esta
Comunidad la gestión de la institución que los produce.

1492. Fondo Condado de Chinchón. Carta de renuncia y traspaso de los oficios de
escribanías de los sexmos de Valdemoro y Casarrubios que estaban en posesión
de Juan de la Fuente y que son cedidos a los marqueses de Moya. Signatura:
13.329/8

Izquierda: 1882-1891.
Fondo Condado de
Chinchón. Croquis de la
cañería del Palacio de
Boadilla. Signatura:
13.338/8

Arriba y derecha: 1847.
Fondo Marquesado de
Valmediano. Expediente
de compra de una
diadema de brillantes.
Dibujo de la diadema en
tinta sobre papel vegetal.
Factura del joyero Fossin
e Hijos de París.
Signatura: 13348/14

Doc. 2

FONDOS PRIVADOS

A excepción del Fondo Galerías Preciados, el volumen de los restantes fondos es
bastante pequeño. A pesar de ello, la consulta de estos documentos permite
conocer:
El mundo del espectáculo en general, y el de la danza en particular, en el Madrid
de la segunda mitad del siglo XX.
Los proyectos arquitectónicos de edificios institucionales, centros de enseñanza,
instalaciones industriales, viviendas y edificios religiosos en diversos puntos de la
geografía española durante los dos primeros tercios del siglo XX.
La organización y funcionamiento de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de Madrid, así como el régimen de acceso a la propiedad, los conflictos entre
propietarios e inquilinos de viviendas, la evolución de la propiedad de las fincas

INSTITUCIÓN / ÓRGANO
Fondo Anselmo Arenillas
Fondo Antonio “El Bailarín”
Fondo Cámara de la Propiedad Urbana
de Madrid
Fondo Condado de Chinchón y
Marquesado de Valmediano
Fondo Fábrica de Cervezas Mahou
Fondo

Fotográfico

Martín

Santos

Yubero
Fondo Fotográfico Cristóbal Portillo

urbanas en la provincia de Madrid y el funcionamiento de la mutualidad de

Fondo Fotográfico Juan Moya

previsión social creada para el personal de este tipo de cámaras en toda España.

Fondo Galerías Preciados

Los “entresijos” de una casa nobiliaria española, tanto desde un punto de vista

Fondo Juliana Baños

familiar, como desde un punto de vista territorial, económico y jurídico.

Fondo Monasterio de Nuestra Señora de
El Paular
Fondo Monasterio de San Jerónimo El

Los comienzos y consolidación de la industria cervecera en Madrid desde finales
del siglo XIX hasta finales del siglo XX, así como la evolución del consumo de
esta popular bebida durante este período.
La creación del primer “gran almacén” de España y su tejido empresarial anejo,
el desarrollo de la publicidad en los distintos medios de comunicación, las
técnicas de venta, la creación de una necesidad de consumo en la sociedad

Real
Fondo Mutualidad de Previsión Social
del Personal de las Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana de España y de su
Consejo Superior
Fondo Nicolás Mª de Urgoiti Achúcarro

madrileña de la posguerra o la gestión del personal de una gran empresa.

VOLUMEN

FECHAS

90,77 m.l.

1920-1960

4,68 m.l.

1937-1996

84,4 m.l.

1842-2006

3,96 m.l.

1942-1935

45,82 m.l.

1869-1975

489.785
imág. fotográf.

1924-1987

941.299
imág. Fotográf.
115
imág. fotográf
4.051,34 m.l.

1922-1997
1890
1911-2004

2,28 m.l.

s. XV-XIX

0,12 m.l.

1621-1702

0,72 m.l.

1619-1829

12,72 m.l.

1945-1991

15 m.l. (aprox)*

s. XIX-XX

4.278,67 m.l.

TOTALES

Mención aparte merecen los fondos fotográficos que custodia el Archivo Regional,
convertidos ya en referentes obligatorios e imprescindibles para aquellos que
desean estudiar y conocer la historia de Madrid durante gran parte del siglo XX,
tanto por su volumen como, sobre todo, por la calidad técnica de las fotografías que
los integran y por la diversidad de la temática que reflejan: sociedad, arquitectura,
industria, política, toros, espectáculos, fiestas, actos culturales, actos religiosos,
entre otros.

*En proceso de tratamiento

1.431.199
imág. fotográf.

1492-2006

