
El PORTAL DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FUENTE PARA LA HISTORIA 

 

1.‐ Introducción: 

Antes de abordar el  tema de  la clase es necesario, en primer  lugar, matizar  los conceptos 

Portal Web  y  Fuentes para  la Historia y, en  segundo  lugar, explicar porqué  los archiveros 

debemos conocer las Fuentes para la Historia. 

En cuanto al primer tema: 

a) Portal Web: según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un Portal es, 7ª 

acepción,  el  “espacio  de  una  red  informática  que  ofrece  de  forma  sencilla  e 

integrada, acceso a recursos y servicios”. 

En  definitiva,  un  Portal  Web  debe  contener  la  información  precisa  para  que  el 

usuario pueda satisfacer todas sus necesidades en un mismo sitio (buscadores, foros 

para intercambiar opiniones, chats, información sobre las instituciones, etc.). 

b) Fuentes para  la Historia:  Las  fuentes históricas  constituyen  la materia prima de  la 

Historia.  Comprenden  todos  los  documentos,  testimonios  u  objetos  que  nos 

trasmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, 

especialmente  en  el  pasado,  que  permiten  su  reconstrucción,  análisis  e 

interpretación. Así pues, cualquier cosa,  incluso una carta escrita por cualquiera de 

nosotros  a  un  amigo,  podría  considerarse,  llegado  el momento,  como  una  fuente 

histórica. Eso sí, siempre que  tenga algún  interés para el historiador del  futuro. En 

caso  contrario,  esa  carta  no  pasará  de  ser  una  curiosidad  o  una  antigualla  que 

únicamente podría interesar a algún coleccionista por su valor intrínseco. Dentro de 

ellas las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la Historia. 

El historiador trabaja las fuentes históricas, las “interroga” y contrasta, para obtener 

de ellas la mayor información posible. 

Por lo que se refiere al segundo: 

a) Como  profesional  tiene  que  tener  unos  amplios  conocimientos  históricos  de  la 

institución en  la que  trabaja para poder  llevar a  cabo  su  trabajo  (identificación de 

series  y órganos productores,  elaboración de  cuadros de  clasificación,  estudios de 

procedimientos,  análisis  y  valoración  de  series  documentales,  organización  de 

fondos  que  han  perdido  su  procedencia,  elaboración  de  instrumentos  de 

información, etc.). 

b) El archivero también es un gestor de la información y, cuando llega algún usuario al 

archivo, debe  informarle adecuadamente sobre  los fondos que se encuentran en el 

archivo  en  el  que  trabaja  o  dirigirle  a  otros  archivos  que  pueden  custodiar  los 

documentos o la información que busca. 

2.‐  Clasificación de las Fuentes: 



La diversidad de  fuentes históricas puede ser objeto de diferentes clasificaciones según su 

origen, el soporte en el que se encuentran, la temática que abordan o a la que se refieren, la 

intencionalidad, si la tienen, etc. 

 

A. Por su ORIGEN, las fuentes históricas se clasifican en FUENTES PRIMARIAS o directas y 

FUENTES SECUNDARIAS, indirectas o historiográficas. 

 

 Las  FUENTES  PRIMARIAS  proceden  de  la  época  que  se  está  investigando.  Son 

testimonios  de  primera  mano  contemporáneos  a  los  hechos:  leyes,  tratados, 

memorias,  censos  de  población,  artículos  de  prensa,  imágenes,  objetos  de  la  vida 

cotidiana, etc. Son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los 

acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por 

ninguna  persona,  es  decir,  tal  y  como  fueron  hechas  en  su  momento,  sin  ser 

sometidas a ninguna modificación posterior. 

 

¿Cómo afrontar su estudio?  

Para  la  confección  del  conocimiento  histórico,  las  fuentes  que  utiliza  el  historiador 

deben  ser  analizadas,  valoradas  e  interpretadas,  siguiendo  una  metodología 

coherente. Además, el historiador debe  tener en cuenta  las Fuentes en su momento 

histórico y en relación con  las circunstancias en que surgen o se elaboran. Deben ser 

sometidas  a  una  crítica  objetiva  para  conocer  los  elementos  que  las  componen  y 

comprobar  su  veracidad.  Para  ello  el  historiador  utiliza  un  método,  que  consiste 

esencialmente  en  formular  preguntas  sobre  su  contenido,  a  partir  de  hipótesis  de 

trabajo que queremos contrastar. El objetivo de este proceso es  la construcción de  la 

Historia. 

La metodología  para  estudiar  las  Fuentes  históricas  responde  básicamente  a  estos 

apartados:  clasificación, explicación  causal,  intencionalidad,  circunstancias históricas, 

análisis, comentario y aplicación de su contenido, utilidad y valoración general. 

Para  estudiar  las  Fuentes  históricas  en  la  etapa  escolar  se  debe  utilizar  un 

procedimiento básico, atractivo y que nos permita  identificarnos con  la  importancia y 

el contenido de un documento histórico. Para ello podemos seguir orientativamente 

los pasos siguientes: 

 Precisar que el documento nos informa sobre hechos y sucesos. Así realizaremos 

las preguntas siguientes: 

- ¿qué ocurrió? Identificamos los hechos históricos 

- ¿cómo sucedió? Realizamos su descripción 

- ¿dónde? 

- ¿por qué? 

- ¿qué consecuencias están presentes en él? 

 El documento, ¿nos informa de grupos sociales o de personas? 

- ¿a quiénes se refiere? 

- ¿qué se dice de ellos? 

- ¿qué opinan, en su caso, las personas o grupos? 

 ¿Se informa en el documento acerca de diversas actividades? 



- precisar si son políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, etc. 

- ¿qué referencias hay de ellas? 

- ¿se precisa por qué se realizan? 

 ¿Informa el documento sobre instituciones? 

- ¿cuáles? 

- ¿de qué tipo? 

- ¿qué función tienen? 

- ¿cómo están estructuradas? 

- ¿con quiénes se relacionan? 

 ¿Aporta datos concretos? 

- ¿cómo se clasifican? 

- ¿de qué tipo son? 

- ¿tienen  relación  con  personas,  hechos,  actividades,  otras  instituciones, 

etc.? 

 ¿Contiene opiniones significativas? 

- ¿de qué tipo? 

- ¿a qué o a quiénes hace referencia? 

- ¿qué actitudes reflejan? 

 

 Las FUENTES SECUNDARIAS. Se denominan  también historiográficas. Se elaboran a 

partir de las fuentes primarias con posterioridad al período que se está estudiando y 

son  obra  de  los  historiadores.  Fundamentalmente  son  los  libros  de  texto,  los 

manuales, los estudios científicos y artículos de revistas especializadas, etc. También 

son  fuentes  secundarias  los  gráficos  y  los mapas  temáticos  realizados  con  datos 

primarios. 

 

 ¿Cómo afrontar su estudio? 

Se  trata de  textos historiográficos: se  trata de  la obra de un historiador o autor 

posterior a los hechos, a los que trata con finalidad investigadora y científica como 

estudio o análisis del pasado histórico. Entran en este grupo las obras de historia 

en sentido amplio. 

Por su contenido, pueden ser teoría política, de economía, de aspectos sociales y 

culturales, etc. Algunos ejemplos son:  

- Políticos:  discursos,  tratados,  declaraciones,  acuerdos,  manifiestos, 

informes, crónicas, panfletos… 

- Histórico‐literarios:  memorias,  artículos  de  prensa,  expresión  de 

experiencias personales (relatos de viajes, narraciones, ensayos, cartas…).  

- Histórico‐circunstanciales:  hacen  referencia  a  hechos,  acontecimientos, 

situaciones aisladas o concretas… 

- Histórico‐jurídicos:  constituciones,  leyes,  tratados, disposiciones, normas, 

decretos, tratados internacionales… 

- Económicos:  se  refieren,  normalmente,  a  actividades  productivas  que 

pueden estar expresadas en normas, gráficos  y estadísticas  comentadas, 

actas de comercio, relaciones económicas diversas… 



- Sociales:  aluden  a  la  familia,  individuos,  grupos,  vida  cotidiana,  clases, 

estructuras y conductas sociales, censos, informes… 

- Culturales: textos que recogen y hacen referencia a las distintas formas del 

pensamiento, arte, etc. 

Para su tratamiento y estudio, proponemos un procedimiento similar al que utilizamos 

en el comentario de textos históricos: 

 Lectura comprensiva e  información previa:  lectura atenta  individual o en grupo. 

Localizar  el  vocabulario  desconocido  y  buscar  su  significado.  Subrayado  de  las 

ideas principales. Identificación de los temas tratados. 

 Análisis y clasificación: identificación de la naturaleza del texto (tipo de fuente) y 

su justificación. Señalización de los temas y problemas tratados, identificando sus 

ideas básicas. Delimitación del vocabulario histórico específico. ¿Qué sabemos del 

autor,  destinatario  y  sus  circunstancias?  Situación  del  texto  en  su  realidad 

histórica, y en las variables espacio‐tiempo. 

 Comentario  e  interpretación:  comentario  de  los  temas  analizados  e  ideas más 

significativas. Análisis de los hechos históricos, instituciones, personajes, etc., que 

aparecen y con los que se relaciona la fuente. Características de la época a la que 

se  alude.  Explicación  de  los  antecedentes,  causas  y  consecuencias  que 

fundamentan  su  explicación.  Valoración  de  su  importancia  para  obtener 

información histórica. 

 Conclusión:  síntesis  del  comentario  realizado  y  opinión  personal  objetiva  y 

fundamentada históricamente, basada en las aportaciones anteriores. 

 

B. Las Fuentes históricas, según el SOPORTE en el que se presentan, pueden clasificarse 

en: 

 

 Fuentes  ESCRITAS  o  TEXTUALES:  Son  las  fuentes  más  habituales  y  pueden  ser 

primarias  o  secundarias.  Las  primarias  son  los  documentos  jurídicos  (leyes  y 

testamentos)  y  textos  oficiales,  las  memorias,  crónicas,  censos  y  registros 

parroquiales, cartas, diarios privados, prensa y ensayos de la época, textos literarios 

del momento, etc. Las secundarias son  los  libros de historia y otros trabajos de  los 

historiadores. 

 TIPOS DE  FUENTES  PRIMARIAS  ESCRITAS: manuscritas,  impresas, microfilmadas, 

informatizadas.  

Como su nombre indica, son todas aquellas transmitidas por el hombre sobre un 

soporte  determinado  (piedra,  papiro,  pergamino,  papel,  etc.),  en  unos  casos 

realizadas  a  mano  (fuentes  manuscritas),  en  otros  casos  realizadas  mediante 

medios técnicos (fuentes  impresas, microfilmadas,  informatizadas, etc. El tipo de 

soporte sobre el que aparecen escritas estas fuentes implica la especialización de 

los  investigadores  que  se  ocupan  de  su  estudio:  Epigrafía,  Papirología, 

Diplomática, Codicología, etc. 

Según su carácter, pueden ser: 

1. Documentos públicos 

 Pueden  ser  de  carácter  político:  suelen  referirse  a  ideas,  intenciones, 

pensamientos, etc. 



- Actas de  sesiones  (de un parlamento, partido político,  sindicato,  asociación, 

etc.).  

- Discursos (en un parlamento, acto público, mitin político, etc.). 

- Tratados (de paz, etc.). 

- Declaraciones. 

- Acuerdos. 

- Manifiestos. 

- Informes. 

- Crónicas. 

- Panfletos. 

- Gráficos. 

- Estadísticas (sobre tendencias en el voto a los partidos). 

 Pueden ser de carácter económico: se refieren a actividades productivas: 

- Gráficas 

- Estadísticas. 

- Actas. 

- Contratos. 

- Relaciones económicas diversas (cheques, recibos, etc.). 

 Pueden  ser  de  carácter  jurídico:  suelen  referirse  a  leyes,  aplicación  de  la 

justicia, sentencias, etc. 

- Constituciones 

- Leyes 

- Artículos 

- Tratados 

- Tratados internacionales 

- Disposiciones 

- Normas 

- Decretos 

- Presupuestos del Estado 

 Pueden ser de carácter social: documentos en general que hacen referencia a 

las familias, individuos, grupos sociales, informes, vida cotidiana, etc. 

 Pueden hacer  referencia a  la  cultura: documentos en general que  recogen o 

hacen referencia a formas del pensamiento, del arte, etc., de la época. 

2. Documentos privados 

Son  de  carácter  familiar,  hacendísticos  (sobre  una  finca,  propiedad  rústica, 

urbana,  etc.),  industrial  (cuentas  de  una  empresa),  o  empresarial;  contabilidad 

(libros de cuentas, fotografías, etc.) 

3. Publicaciones periódicas 

 Prensa: diaria o semanal. 

 Revistas: semanales, mensuales. 

4. Memorias y diarios personales 

De  temática  pública:  política,  social,  económica,  cultural,  etc.  o  privada  (sobre 

familiares, amigos, cónyuges, etc.). 

5. Correspondencia (cartas, etc.) pública o privada. 

6. Obras literarias, científicas, etc. 



 TIPOS  DE  FUENTES  SECUNDARIAS.  Pueden  ser  impresas,  microfilmadas, 

informatizadas,… 

1. Libros de historia 

2. Biografías 

3. Tratados de arte 

4. Estudios arqueológicos 

5. Artículos de revistas 

 Fuentes  GRÁFICAS  Y  ESTADÍSTICAS:  Normalmente  son  fuentes  secundarias  en  las 

cuales  se  muestran  datos  numéricos  sobre  determinados  temas  de  carácter 

económico, demográfico, climático, etc. Son fuentes de información cuantitativa y se 

representan habitualmente en forma de tabla de datos o gráficos. 

 Fuentes  ICONOGRÁFICAS:  Son  fuentes  primarias  e  incluyen  cualquier  tipo  de 

imágenes (la pintura, la escultura, las fotografías, los grabados, las ilustraciones y los 

carteles,  las  caricaturas,  los  cómics,  los  diagramas,  los  planos,  etc.),  incluidas  las 

fuentes audiovisuales, como los vídeos, discos, cine, etc. 

 Fuentes  CARTOGRÁFICAS:  Son  los  mapas.  Raramente  son  fuentes  primarias.  Los 

mapas tienen un lenguaje específico que es necesario poder interpretar, para lo que 

debe adjuntarse una clave (o leyenda) con el significado de los símbolos, los colores 

o las tramas utilizados en su realización. Los mapas históricos son temáticos y de dos 

tipos: 

 sincrónicos (o estáticos) (explican la situación en un momento determinado). 

 diacrónicos  (o dinámicos)  (explican  la evolución de una situación histórica y  los 

cambios que se han producido). 

 Fuentes MATERIALES. Tradicionalmente denominadas como «Antigüedades», bajo la 

denominación  genérica  de  «fuentes  materiales»  se  incluyen  los  documentos 

históricos  que  han  llegado  hasta  nosotros  de  diversas  maneras  (excavaciones 

arqueológicas, por ejemplo) y que, por su naturaleza, no pueden clasificarse bajo  la 

etiqueta  de  «fuentes  escritas».  Son  fuentes  primarias  y  proporcionan  información 

sobre diversos aspectos, como el poder, la riqueza, la sociedad, la vida cotidiana y las 

costumbres,  los  gustos  y  las  modas.  Transmiten  la  información  de  manera 

indirecta,  por  ejemplo,  un  escudo,  puesto  que  es  un  signo  de  elementos 

entendibles.  Comprenden  los  instrumentos  de  trabajo,  las  construcciones,  los 

medios de  comunicación  y de  transporte,  los objetos de uso  común, objetos 

personales, el vestuario, el armamento, o sea, objetos que en su conjunto reflejan 

la vida material del hombre, las herramientas, monedas, armas, objetos decorativos, 

etc. Los  instrumentos de producción  resultan  imprescindibles para conocer el 

desarrollo de  las  fuerzas productivas en una  sociedad dada. Son  la expresión 

del  grado  de  desarrollo  cultural  y  científico.  Los  documentos  etnográficos 

contienen datos sobre la vida, costumbres y tradiciones de los pueblos. 

Las  inscripciones, que son  fuentes escritas pero, al mismo  tiempo, proceden de un 

contexto  arqueológico,  pueden  plantear  algunos  problemas  sobre  su  clasificación 

concreta (nosotros preferimos agruparlas entre las «fuentes escritas»). 

 Fuentes ORALES. Son fuentes primarias. 

La tradición oral fue, hasta la aparición de la escritura, el vehículo de transmisión de 

una rica literatura, del derecho consuetudinario, de las normas religiosas, etc. Desde 



los orígenes del género historiográfico, el historiador se ha visto en  la necesidad de 

utilizar  las fuentes orales, consultando a  los testigos presenciales de  los hechos que 

narran los hechos. 

La  «Historia  oral»,  como  es  conocida,  pretende  estudiar  el  pasado  a  partir  de  los 

testimonios directos de quienes fueron sus protagonistas o, cuando menos, testigos 

excepcionales. El valor de estas fuentes orales no es, en modo alguno, inferior al de 

las tradicionales fuentes escritas. Se ha dicho muchas veces, y con toda la razón, que 

cuando muere un anciano es como si ardiera una biblioteca. Pues bien,  la  labor del 

historiador  es  intentar  recoger,  con  una  metodología  científica,  toda  esta 

información  antes de que desaparezca  y  se pierda para  siempre. Atendiendo  a  su 

naturaleza,  las fuentes orales se pueden clasificar en  los siguientes grupos: directas 

(de testigos o protagonistas) o indirectas (a través de terceros). 

Antiguamente   era   el   modo   de   transmitir   conocimiento,   depende  de   la 

circunstancia  del  portador  de  la  información  y  debe  someterse  a  análisis. 

Comprenden  las  leyendas, anécdotas, proverbios, canciones, cuentos y narraciones 

populares que se transmiten verbalmente y quedan en  la memoria. También se 

les denominan Folclóricos. La información que se conserva en forma de recuerdo 

corre el riesgo de perder precisión, fidelidad se olvida o distorsiona.  Su importancia 

aumenta en medida en que se necesite tener elementos de atmósfera histórica 

o ambientación y detalles particulares, que únicamente  los  testigos o participantes 

de  un  hecho  determinado  pueden  captarlo  de manera  admirable  mediante  sus 

vivencias. Pueden ser testimonios directos o grabaciones en diferentes soportes. La 

entrevista  es  la  fuente más  habitual,  pero  también  se  incluyen  los  discursos,  los 

programas de radio, las canciones, los cuentos, etc. 

Así, distinguimos entre: 

 Fuentes  orales  directas.  Son  las  que  proporcionan  información  personal 

mediante  informes orales atribuibles a personalidades plenamente  identificadas, 

que han estado vinculadas como testigos oculares o participantes directos en  los 

hechos  sobre  los  cuales  se  informa:  entrevistas  (individuales  o  colectivas), 

charlas,… 

 Fuentes orales indirectas. Se refiere a aquellas fuentes de información oral 

que se han difundido, en mayor o menor grado “abandonadas a sí mismas” 

y cuyo origen personal es imposible determinar. Transmiten información de 

acontecimientos  que  no  ha  sido  recogida  de  manera  directa  por  quien 

suministra  el  informe  oral,  los  hechos  no  han  sido  presenciados  por éste, 

sino que la información fue recibida por vía indirecta. 

 Fuentes LINGÜÍSTICAS. Están  integradas por  la  lengua como  reflejo de  la evolución 

de la ideología social y la psicología de los pueblos. Los documentos se clasifican por 

su  tipo,  temática,  carácter  clasista y autor. Hay  casos en que  las  fuentes no están 

disponibles,  pues no  se  encuentran  inventariadas o  se  encuentran  en  un  lugar no 

conocido.  En  estos  casos  hay  que  realizar  una  búsqueda  intensa,  hasta  agotar  las 

posibilidades de la pesquisa: revisar la literatura existente. Consultar obras auxiliares 

específicas, archivos o bibliotecas, revisión directa de  las fuentes y evaluación de 

su posible utilidad, revisión de  las  fichas y explotación de aquellas portadoras de 

información válida. 



 Fuentes CULTURALES O ETNOLÓGICAS. Son   los   ritos,   la  música,  el  bailes   las 

creencias,   las   costumbres,  la  dieta  alimenticia  y,  en  general,  todos  los 

elementos culturales actuales de una sociedad, que facilitan la reconstrucción de 

su historia. 

 

C. Según su TEMÁTICA 

 

Teniendo en  cuenta que  las  fuentes históricas  tratan y nos dan  información  sobre 

alguno o diversos aspectos (política, economía, sociedad, ciencia y técnica, religión, 

cultura,  arte),  pueden  ser:  fuentes  políticas,  económicas,  técnicas  y  científicas, 

sociales, religiosas, militares, etc. Las leyes, en cualquiera de sus formas (pragmática, 

decreto, constitución, etc.) son fuentes jurídicas o legislativas. 

 

D. Finalmente, en cuanto su INTENCIONALIDAD 

 

Aunque la mayor parte de las fuentes históricas son exclusivamente informativas, en 

algunas, como  las caricaturas, discursos políticos, o algunos artículos de prensa, se 

observa una clara  intencionalidad crítica, satírica o panegírica  (de elogio a alguien) 

que  si  resulta  muy  evidente  es  conveniente  destacar.  Por  su  parte,  las  fuentes 

jurídicas o legislativas tienen una intencionalidad (y función) normativa y reguladora. 

 

3.‐ El Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid: 

Se compone de varios elementos: 

a) Cabecera: contiene el nombre del Portal y el buscador. 

b) Animaciones: contiene todas las informaciones más importantes o novedosas que se 

quieren destacar y mediante links podemos acceder a las siguientes páginas web: 

 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 

 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 

 Data Madrid. Registro de Autoridades de la Comunidad de Madrid. 

 “Madrileños”.  Archivo  fotográfico  de  la  Comunidad  de  Madrid  (contiene 

imágenes y descripción ISAD (G). 

 Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 

c) Barra de Menú: contiene  todos  los  servicios,  recursos e  informaciones del Portal y 

cada pestaña al ser desplegada nos abre otro menú. 

 Quienes somos: 

 ¿Dónde estamos?: ofrece información de contacto y ubicación de: 

- El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 



- El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 

- La  Subdirección  General  de  Archivos  de  la  Comunidad  de 

Madrid. 

- El Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. 

 Conócenos: ofrece información sobre organización, funciones, etc. de: 

- La Subdirección General de Archivos. 

- El  Archivo  Regional  de  la  Comunidad  de Madrid  (contiene  la 

guía). 

- El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (contiene la guía). 

- El Consejo de Archivos de  la Comunidad de Madrid: contiene el 

espacio  colaborativo  on‐line  del  Consejo  y  de  las  Mesas  de 

Trabajo. 

- Otros Archivos Autonómicos: 

 Archivo de la Asamblea de Madrid. 

 Archivo  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  la  Comunidad  de 

Madrid. 

 Archivo  Judicial  Territorial de  la Comunidad de Madrid 

(contiene el cuadro de clasificación). 

 Los Archivos en cifras. 

 Los Archivos en imágenes: 

- Videos. 

- Exposiciones virtuales. 

 Normativa: 

- Legislación de la Comunidad de Madrid. 

- Otra legislación madrileña. 

 Preguntas más frecuentes sobre: 

- Accesibilidad. 

- Servicios al usuario. 

- Documentos de archivo. 

- Temas para investigación. 



 Servicios: 

 Buscador  de  documentos  y  archivos:  desde  aquí  se  puede  acceder  al 

buscador de documentos y al directorio de archivos. 

 Censo y estadísticas de archivos: ofrece información sobre: 

- El Censo de archivos de la Comunidad de Madrid. 

- Las estadísticas de archivos de la Comunidad de Madrid. 

- El Directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid (elaborado 

a partir del Censo, en numerosas ocasiones contiene los cuadros 

de clasificación de los centros de archivos). 

 Información  y  consulta:  información  sobre  horarios,  formularios  de 

consultas, etc. 

 Reproducción:  información sobre  la reproducción de documentos como 

tasas. 

 Servicio a la Administración: como préstamos. 

 Subvenciones: para edificios, mobiliario, tratamiento o digitalización de 

archivos  (actualmente,  básicamente  se  mantiene  la  línea  de 

subvenciones a archivos municipales). 

 Depósitos  donaciones  y  ventas:  ofrece  información  sobre  los  ingresos 

extraordinarios. 

 Actividades: 

 Noticias. 

 Destacamos. 

 Agenda: fechas de actividades. 

 Talleres pedagógicos. 

 Visitas. 

 El “Documento del mes”. 

 “Documentos en la onda”. 

 Día Internacional de los Archivos. 

 Muestras:  exposiciones  que  se  han  realizado  en  las  dependencias  del 

complejo “El Águila”. 

 Publicaciones. 



 Colaboración  con  Instituciones:  Convenios  con  Universidades  para 

formación y con Archivos para depósito de documentos o digitalización 

de fondos. 

 Fondos y colecciones: 

 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid: 

- Comunidad de Madrid. 

- Diputación Provincial de Madrid. 

- Fondos Municipales. 

- Otros fondos y colecciones públicos. 

- Fondos y colecciones privados. 

- Reproducciones:  además,  de  las  reproducciones  de  los 

documentos  que  se  restauran,  de  los  archivos  histórico 

municipales  custodiados en  régimen de depósito, etc.  también 

se  custodian  copias  de  seguridad  de  algunos  fondos  como  los 

Archivos  Históricos  Municipales  de  Alcalá  de  Henares,  El 

Escorial, San Sebastián de los Reyes, etc. 

 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: 

- Protocolos de Madrid (capital). 

- Protocolos de Madrid (provincia). 

- Consulados de España  en el extranjero: escrituras dotadas por 

los Cónsules actuando en calidad de notarios públicos. 

- Contadurías  de  Hipotecas:  el  Archivo  Histórico  de  Protocolos 

conserva  más  de  un  siglo  de  información  de  derecho 

inmobiliario de Madrid. En concreto, la Contaduría de Hipotecas 

del  partido  judicial  de  Alcalá  de  Henares  (finales  del  S.XVIII‐

finales del S.XIX) y parte de  los Registros de  las Contadurías de 

Hipotecas del  S.XIX de  los partidos  judiciales de Navalcarnero, 

San Martín de Valdeiglesias y Colmenar Viejo. 

 Bibliotecas  especializadas:  contiene  información  general  sobre  las 

colecciones, horarios, etc. y el catálogo en línea. 

 Área Profesional: 

 Formación: ofrece  información  sobre Cursos,  Jornadas, Congresos, etc. 

impartidos por la Subdirección General de Archivos o por cualquier otra 

entidad o institución. 



 Enlaces de  interés: contiene  los  links a  las páginas web de  los archivos 

estatales,  autonómicos,  municipales,  órganos  de  valoración  de 

documentos,  órganos  de  transparencia  y  acceso,  otros  archivos 

radicados  en  la  Comunidad  de  Madrid  y  enlaces  a  asociaciones 

profesionales,  portales  y  repositorios,  organismos  supranacionales  –

como el CIA‐, etc. 

 Legislación archivística: de toda índole. 

 Recursos profesionales: acceso al Registro de Autoridades (Datamadrid), 

Eliminación de documentos, Estudios y Tablas de Valoración y Memorias 

de actividades de la Subdirección General de Archivos. 

d) Área de trabajo o cuerpo: contiene bloques de información que se quieren destacar y 

facilitar su acceso directo sin necesidad de navegar por el Portal: 

 Búsqueda de documentos: para ello se utiliza la aplicación ICA‐Atom, elaborada 

con los estándares del Consejo Internacional de Archivos. Se puede acceder a los 

documentos  del  Archivo  Regional  y  del  Archivo  histórico  de  Protocolos  que 

están digitalizados. 

 Destacamos: contiene la información más actual. En este caso: 

 Ayudas concedidas a los Archivos Municipales. 

 XX Jornadas de Archivos Municipales (El Molar 15 y 16 de junio de 2017). 

 Memoria de Actividades de  la  Subdirección General de Archivos de  la 

Comunidad de Madrid. 

 Documentos en  la Onda: una de  las actividades más  interesantes de  las que se 

realizan en el Archivo Regional. Cada  semana, alternativamente, Onda Madrid 

invita  a  la  Directora  del  Archivo  Regional  y  a  la  Directora  de  la  Biblioteca 

Regional a que hable de alguno de  los documentos de archivo o bibliográficos 

que se custodian en estos centros. Es otra forma muy novedosa de difusión. 

 Bibliotecas  on‐line:  permite  el  acceso  a  los  catálogos  de  las  bibliotecas 

especializadas,  tanto  del  Archivo  Regional  como  del  Archivo  histórico  de 

Protocolos. 

e) Pie: contiene información sobre la página web. 
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