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dad, de muy diversa proceden-
cia geográfica y de una natura-
leza muy plural que abarca 

todas las posibilidades de la 
cultura escrita: prensa periódi-

que ha tenido la Hemeroteca 
en el pasado, que tiene en el 
presente y que tendrá en el 
futuro.
La Hemeroteca Municipal es la 
más antigua y completa de su 
género en España y su origen 
está ligado al concepto mismo 
de Hemeroteca: lugar donde se 
conservan ordenadas y clasifi-
cadas colecciones de diarios, 
revistas y publicaciones perió-
dicas para su estudio o consulta 
pública a modo de biblioteca de 
periódicos y de impresos 
efímeros.
La historia de la Hemeroteca y 
de sus fondos es por definición 
la historia de Madrid y de Espa-

ña y también la historia del 
mundo. La institución alberga, 
conserva, ordena, clasifica y 
divulga, como servicio público, 
un patrimonio cultural de gran 
importancia y envergadura en 
el ámbito de la información y de 
la comunicación. 
En ella está depositada una 
singular riqueza de fondos, des-
de el siglo XVI hasta la actuali-

ca (diarios y revistas), boletines, 
publicaciones efímeras (mani-
fiestos, panfletos, hojas suel-
tas…), almanaques, guías, 
calendarios…Y finalmente de 
origen muy heterogéneo, de 
carácter oficial o privado,  insti-
tuciones, asociaciones, empre-
sas o particulares.
La muestra se abre con un espa-
c i o 

Sus funciones son el acrecenta-
miento, investigación y difusión  
de su colección que está  for-
mada por revistas y periódicos 
nacionales e internacionales en 
soporte impreso, más la copia 

en microfilme o digital de una 
parte de la colección.
Abarca el fondo antiguo (todas 
aquellas publicaciones periódi-
cas que ya no están en curso de 
publicación) y 

La Hemeroteca 
Municipal de Madrid, 
una institución 
pionera y única
La Hemeroteca Municipal de 
Madrid, guarda y difunde un 
patrimonio bibliográfico per-
teneciente a más de cuatro si-
glos de diarios, revistas y otros 
impresos procedentes de todo 
el mundo. El fondo hemerográ-
fico más importante lo forman 
las publicaciones españolas y, 
en particular, madrileñas. En 
total, más de 31.500 títulos y 
200.000 volúmenes conserva-
dos en 24 km de estanterías.
Abierta al público en 1918  por 
iniciativa de dos periodistas 
con una extraordinaria visión 
de futuro, fue la primera, y du-
rante años la única, biblioteca 
de publicaciones periódicas en 
España y una de las primeras 
del mundo. 
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Funciones y servicios: conserva-
ción y difusión de su patrimonio 
que acrecienta día a día

dedicado a la 
institución, para responder a la 
pregunta ¿Qué es la Hemerote-
ca? Después, un recorrido 
visual ordenado aborda la 
impar, y casi inabarcable, plura-
lidad de fondos que atesora 
cronológica, espacial y temáti-
camente y que tienen un conte-
nido muy diverso. Se exhiben 
así las piezas principales que 
resumen cómo se ha desen-
vuelto la cultura impresa desde 
el siglo XVI al XXI,  para respon-

der a la segunda pregunta: ¿Qué 
tiene la Hemeroteca? Este crite-
rio cronológico se cruza en cada 
sección con el criterio espacial 
(Madrid, España, Europa, el 
mundo) y el criterio temático: 
relaciones de noticias y gace-
tas, prensa política, satírica, 
modas, cultural, científica y 
técnica, ilustrada, popular, 
infantil y juvenil, literaria, pro-
fesional, femenina, deportiva o 
de cine.
El recorrido está acompañado 
por una reproducción en 3D de 
distintos espacios de lectura y 
difusión de periódicos a lo largo 
del tiempo, por una proyección 
en video de publicaciones pro-

cedentes de España y de todo el 
mundo y por la reproducción 
digital de un kiosko con la selec-
ción de cien noticias aparecidas 
en  los últimos cien años.
El reto del mundial digital y el 
debate sobre el presente y el 
futuro de la cultura impresa en 
el contexto de las nuevas 
tecnologías, no hace sino acen-
tuar la importancia de la Heme-
roteca como valor de pasado, 
de presente y de futuro, en 
tanto depositaria y divulgadora 
de un extraordinario patrimo-
nio cultural y social.
Comisarios de la Exposición: 
Inmaculada Zaragoza García y 
Jesús A. Martínez Martín.
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el fondo contem-
poráneo (aquellas que se publi-
can actualmente y que se 
reciben en el Centro).
La adquisición de las publica-
ciones periódicas de nuevo in-
greso se realiza por 
suscripciones de compra y gra-
tuitas que se obtienen con la 
petición directa a los editores y 
distribuidores que quieren co-
laborar con la Hemeroteca Mu-
nicipal. A cambio, la 
Hemeroteca les garantiza su 
conservación y disponibilidad. 
Además, ingresa un número 
importante de fondos a través 
de donaciones, provenientes 
tanto de instituciones como de 
particulares.
La Hemeroteca pone a disposi-
ción de sus usuarios de manera 
presencial la consulta de las co-
lecciones que conserva, en las 
dos salas de que dispone el 
Centro. Además cuenta con 
puestos para la consulta de su 
fondo digitalizado, así como el 
acceso a otras hemerotecas di-
gitales.
Para llevar a cabo dos de sus 
funciones básicas, como son la 
conservación y difusión, la He-
meroteca ha realizado un pro-
grama de microfilmación 
sistemática de sus fondos, asu-
mido por el Negociado de Mi-
crofilmación del Ayuntamiento 
de Madrid entre los años 1986 
y 2011, con la finalidad de pre-
servar el documento en papel, 
conservar la información en un 

soporte duradero y facilitar su 
rápida reproducción y consul-
ta. Así se ha realizado la micro-
filmación de 3.311 títulos, 
correspondiente a 6.000.000 
de imágenes. 
Con este fin, en 1992 la Heme-
roteca abrió una sala de consul-
ta en microfilme. En este 
mismo soporte, entre 1949 y 
2010, estuvo en funcionamien-
to el primer 
servicio pú-
blico de re-
prografía en 
España. Ce-
rrado el pro-
grama de 
m i c r o fi l m a -
ción en el año 
2011, parte 
del programa 
ha sido susti-
tuido por la digitalización de 
sus colecciones de fondo anti-
guo, cuyos trabajos técnicos 
han sido asumidos por la Biblio-
teca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid.
Asimismo, el Servicio de Re-
prografía de la Hemeroteca 
gestiona las peticiones que, por 
encargo de los usuarios, realiza 
la unidad de digitalización.
Para una institución centena-
ria, como es la Hemeroteca 
Municipal, ha sido un reto im-
portante afrontar la digitaliza-
ción de sus colecciones en 
papel. El Servicio de Reprogra-
fía de la Hemeroteca fue el que 
realizó los primeros trabajos de 

digitalización, de manera expe-
rimental  en 1998, y que conti-
nuó con resultados muy 
satisfactorios en años poste-
riores.
Para el usuario no sólo la con-
sulta es más ágil también su re-
producción, ahora en color, 
que se puede obtener median-
te descargas en línea sin coste 
ninguno, permitiendo, además, 
para aquellas colecciones que 
están microfilmadas, repro-
ducciones digitales en varios 
soportes. En el año 2008 se ini-

ció la primera 
campaña de 
digitalización 
imp or tante, 
realizada por 
la Biblioteca 
Digital Me-
moria de Ma-
d r i d , 
coincidiendo 
con la conme-
moración del 

inicio del segundo centenario 
de la Guerra de la Independen-
cia, digitalizándose parte de la 
documentación de este perio-
do conservada en la Hemero-
teca.
En total, la Hemeroteca ha 
aportado a la Biblioteca Digital 
del Ayuntamiento de Madrid, 
hasta el momento, más de un 
millón de páginas, que contie-
nen un millar de títulos: diarios, 
semanarios gráficos de infor-
mación general y revistas na-
cionales y extranjeras.
La Hemeroteca colabora con 
otros programas de digitaliza-
ción como el de la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica del 

Ministerio de Cultura, al que la 
Hemeroteca Municipal ha 
aportado ciento cuarenta y seis 
títulos, a través de convenios 
firmados entre los años 2008 y 
2016, en los que se han digitali-
zado más de setecientas mil pá-
ginas, algunas de colecciones 
completas y únicas, pero tam-
bién números sueltos para 
completar colecciones de otras 
instituciones participantes. 
Este programa encuentra pro-
yección en otros de ámbito eu-
ropeo como son Hispana y 
Europeana. Con ello está con-
tribuyendo a completar el rico 
patrimonio de publicaciones 
periódicas disperso e incom-
pleto y a configurar el futuro 
catálogo colectivo de publica-
ciones periódicas digitalizadas 
de todo el país. 
La consulta de los fondos digi-
talizados puede realizarse en 
su página web, a través del re-
gistro bibliográfico del catálo-
go, donde se encuentra el 
enlace  a los repositorios de 
Memoria de Madrid, o los que 
se encuentran en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica.
Además de los programas ante-
riormente mencionados, la He-
meroteca lleva a cabo 
convenios con entidades y em-
presas para la digitalización de 
fondos específicos, así como 
colaboraciones  en proyectos 
de investigación concretos liga-
dos al mundo académico, como 
son la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
UCM, la Universidad de St. An-
drews y la Universidad de Graz.

Tres han sido sus sedes, todas 
ellas lugares claves de la ciudad 
de Madrid. Inaugurada en 
1918 en la Casa de la Carnice-
ría, en la Plaza Mayor, fue ins-
talada en 1922 en la Plaza de la 
Villa, donde permaneció hasta 
1983, fecha en que se trasladó 

al patio norte del restaurado 
Cuartel de Guardias de Corps, 
actual Centro Conde Duque, 
donde sus fondos encontraron 
una idónea instalación en las 
dos plantas que ocupan debajo 
del patio, y allí continúan en la 
actualidad.

Tres sedes en lugares claves

La Exposición Cuatro siglos de 
noticas en cien años recoge una 
selección de los fondos docu-
mentales existentes en la 
Hemeroteca Municipal de 
Madrid con motivo del cente-
nario de su inauguración al 
público en 1918. Con ello se 
exhibe la riqueza, pluralidad e 
importancia  de los fondos que 
alberga y se pone de manifiesto 
la gran utilidad cultural y social 

La historia de
la Hemeroteca 
es la de Madrid 
y la de España

LUGAR:
Centro Conde Duque.
Sala 1 exposiciones.
Entrada gratuita.
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Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 
de enero.

DEPOSITO LEGAL: M-33760-2018

CONTACTO:
c/ Conde Duque, 9-11
28015 Madrid
Tel: 914 800 401

hemeroteca@madrid.es
www.madrid.es/hemerotecata
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010 Líneamadrid

Este año se celebra el 75 ani-
versario de la Hemeroteca 
Municipal, institución clave en 
la cultura madrileña. Fundada 
en 1918,  su sede fue traslada-
da de la Plaza de la Villa al res-
taurado Cuartel de Guardias 
de Corps en 1983, donde se 
encuentra actualmente.
(…) Conserva obras impresas 
desde el siglo XV; relaciones y 
noticias desde el siglo XVII; y 
periódicos editados a partir de 
esta centuria.
Carlos Dorado es director de 
la Hemeroteca Municipal en su 
75 aniversario.
 —¿Cuáles son las principales 
características de la Hemero-
teca?
 —Es un servicio público de-
pendiente del Ayuntamiento 
de Madrid, que guarda en sus 
archivos todo tipo de publica-
ciones  en serie y que permite 
la entrada a todos los mayores 
de 18 años. (…)
 —¿Qué diferencias hay entre 
el centro que usted dirige y la 
Hemeroteca Nacional?
 —En primer lugar tengo que 
decir que no tiene menos valor 
la documentación que se con-
serva aquí. Por poner un ejem-
plo, Hugh Thomas considera 
nuestro archivo como el mejor 
en lo que se refiere a la Guerra 
Civil. La Hemeroteca Nacional 
es más moderna y además se 
nutre del Depósito Legal, que 
es algo que nosotros no pode-
mos hacer. La Hemeroteca Mu-
nicipal se nutre únicamente de 
la adquisición y de la donación, 
pero a pesar de esto nuestro 
archivo de documentos anti-
guos es bastante más amplio 
que el de la Nacional (…)

Los aniversarios de la Hemeroteca Municipal de 
Madrid en la prensa de la época

Nuestra Hemeroteca Munici-
pal cumple, por estos días, sus 
veinticinco años. Ha llegado, 
como quien dice, a la mayoría de 
edad, aunque si bien se mira, 
hace ya mucho tiempo que la 
había alcanzado: casi en el pun-
to y hora en que, por iniciativa 
de  y bajo el padrinazgo de Don 
Ricardo Fuente y don Francisco 
Ruano, fué creada como ya que-
da apuntado, cinco lustros 
atrás. Muerto Fuente –su pri-
mer director–en 1925, la apa-
sionada –no hallamos adjetivo 
más adecuado– la apasionada 
gestión de don Antonio Asenjo, 
que sucedió a a quel ilustre 
maestro, consolidó una obra 
tan sólidamente cimentada.
Hoy es un hombre de vasta cul-
tura y generosa comprensión, el 
cultísimo archivero don Eulogio 
Varela Hervías, quién ha here-
dado la dirección de este singu-
lar Instituto. Y decimos singular 
porque, en efecto, apenas hay 

en el mundo otro semejante. Su 
modelo inmediato fué, según 
parece, romano. Pero, en este 
punto, Madrid lo aventaja hoy 
notablemente.
Mas no intentemos aquí un es-
tudio comparativo, porque lo 
que queremos, simplemente, es 
rendir merecido tributo a la He-
meroteca y a sus fundadores 
con ocasión de este feliz aniver-
sario. Para ello, hemos creído 
pertinente consultar la opinión 
de ilustres personalidades de 
las letras y el periodismo (…).
                                                                     

Este año cumple sus primeros 
cincuenta años de existencia la 
Hemeroteca Municipal, ese 
gran centro de cultura, de es-
tudio y de historia  que es uno 
de los tesoros mas valiosos de 
Madrid, aunque, desgraciada-
mente, no sea muy conocido 
de los propios madrileños.
La Hemeroteca está instalada 
en una fisonómica casa de los 
Lujanes, en la Plaza de la Villa; 
mansión llena de encanto y 
que conserva muy bien sus 
buenos cuatro siglos de vida. 
Ahora se encuentra en plena 
restauración (…). Y en esa res-
tauración, ese poner limpieza 
y orden en la casa, ha sido una 
de las primeras tareas de Fe-
derico Carlos Sainz de Robles 
desde que el pasado mes de 
mayo fue designado director 
del centro.
Sainz de Robles, ilustre cronis-
ta de la Villa, periodista, histo-

riador, crítico literario insig-
ne—en estas mismas páginas 
de MADRID realiza con maes-
tría este ejercicio—, ha llegado 
a ese puesto, tras la jubilación 
del anterior director, señor Va-
rela, con un entusiasmo y em-
puje arrolladores, hasta el 
punto de que sólo en siete me-
ses ha renovado muchas de las 
instalaciones de la Hemerote-
ca, ha restaurado sus salas, ha 
embellecido sus dependencias 
(…) y ha mejorado todos los 
servicios (…).
                                                                     

“Tenemos el mejor 
archivo sobre la 
Guerra Civil”
La Información de Madrid , 1994.

25 años al servicio
de la cultura
Fotos, 1944

La Hemeroteca Muni-
cipal de Madrid cum-
ple cincuenta años
Diario Madrid , 1968.

Patrocina:



Los creadores de esta institu-
ción pionera fueron los perio-
distas y primeros directores 
Ricardo Fuente, Antonio Asen-
jo y Manuel Rosón. Sin embar-
go, el mérito de su fundación 
debe atribuirse al también pe-
riodista, abogado y Secretario 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Francisco Ruano, cuya inter-
vención –treinta siete años 
como Secretario de la Corpo-
ración (1893-1930)– permitió 
la realización de importantes 
actuaciones dentro del ámbito 
cultural municipal, siendo su 
empresa más directa la apertu-
ra de la Hemeroteca Municipal 
de Madrid, que se complacía en 
visitar a diario. 
Su fondo inicial de 900 volúme-
nes procedentes del Archivo y 
la Biblioteca Municipal, muy 
pronto se incrementó para for-

mar su magnífica colección con 
importantes y numerosas ad-
quisiciones  y también con des-
tacados depósitos y donaciones 
de particulares y entidades ofi-
ciales. Todo ello, unido a su tem-
prana fecha de creación, la hace 
poseedora de un fondo antiguo 
excepcional y único. 
Abarca prensa proveniente de 
todo el mundo, hasta mediados 
del siglo XX. A partir de 1966 y 
hasta la actualidad recoge, casi 
exclusivamente, la prensa edi-
tada dentro del área municipal 
madrileña. Son de destacar, por 
su importancia, las colecciones 
correspondientes a los prime-
ros momentos de la Historia de 
la Prensa española de los siglos 
XVII y XVIII: relaciones y suma-
rios de noticias, cartas etc.; las 
de la Guerra de la Independen-
cia y del Trienio Liberal; del Rei-
nado de Isabel II o del Sexenio 
Democrático durante el siglo 
XIX. También son abundantes y 
completas las colecciones de la 
época de la Restauración y la 
Segunda República en el siglo 
XX. De la Guerra Civil 
(1936-1939) hay un importantí-
simo conjunto de publicaciones 
de los dos bandos contendien-
tes algunas de ellas provenien-
tes del mismo frente.
Es muy valioso, también, el fon-
do de prensa antigua hispanoa-
mericana, francesa y alemana; 
posee, asimismo, una impor-
tante colección de impresos no 
periódicos: bandos, proclamas, 
manifiestos, etc. 

dad, de muy diversa proceden-
cia geográfica y de una natura-
leza muy plural que abarca 

todas las posibilidades de la 
cultura escrita: prensa periódi-

que ha tenido la Hemeroteca 
en el pasado, que tiene en el 
presente y que tendrá en el 
futuro.
La Hemeroteca Municipal es la 
más antigua y completa de su 
género en España y su origen 
está ligado al concepto mismo 
de Hemeroteca: lugar donde se 
conservan ordenadas y clasifi-
cadas colecciones de diarios, 
revistas y publicaciones perió-
dicas para su estudio o consulta 
pública a modo de biblioteca de 
periódicos y de impresos 
efímeros.
La historia de la Hemeroteca y 
de sus fondos es por definición 
la historia de Madrid y de Espa-

ña y también la historia del 
mundo. La institución alberga, 
conserva, ordena, clasifica y 
divulga, como servicio público, 
un patrimonio cultural de gran 
importancia y envergadura en 
el ámbito de la información y de 
la comunicación. 
En ella está depositada una 
singular riqueza de fondos, des-
de el siglo XVI hasta la actuali-

ca (diarios y revistas), boletines, 
publicaciones efímeras (mani-
fiestos, panfletos, hojas suel-
tas…), almanaques, guías, 
calendarios…Y finalmente de 
origen muy heterogéneo, de 
carácter oficial o privado,  insti-
tuciones, asociaciones, empre-
sas o particulares.
La muestra se abre con un espa-
c i o 

Sus funciones son el acrecenta-
miento, investigación y difusión  
de su colección que está  for-
mada por revistas y periódicos 
nacionales e internacionales en 
soporte impreso, más la copia 

en microfilme o digital de una 
parte de la colección.
Abarca el fondo antiguo (todas 
aquellas publicaciones periódi-
cas que ya no están en curso de 
publicación) y 

dedicado a la 
institución, para responder a la 
pregunta ¿Qué es la Hemerote-
ca? Después, un recorrido 
visual ordenado aborda la 
impar, y casi inabarcable, plura-
lidad de fondos que atesora 
cronológica, espacial y temáti-
camente y que tienen un conte-
nido muy diverso. Se exhiben 
así las piezas principales que 
resumen cómo se ha desen-
vuelto la cultura impresa desde 
el siglo XVI al XXI,  para respon-

der a la segunda pregunta: ¿Qué 
tiene la Hemeroteca? Este crite-
rio cronológico se cruza en cada 
sección con el criterio espacial 
(Madrid, España, Europa, el 
mundo) y el criterio temático: 
relaciones de noticias y gace-
tas, prensa política, satírica, 
modas, cultural, científica y 
técnica, ilustrada, popular, 
infantil y juvenil, literaria, pro-
fesional, femenina, deportiva o 
de cine.
El recorrido está acompañado 
por una reproducción en 3D de 
distintos espacios de lectura y 
difusión de periódicos a lo largo 
del tiempo, por una proyección 
en video de publicaciones pro-

cedentes de España y de todo el 
mundo y por la reproducción 
digital de un kiosko con la selec-
ción de cien noticias aparecidas 
en  los últimos cien años.
El reto del mundial digital y el 
debate sobre el presente y el 
futuro de la cultura impresa en 
el contexto de las nuevas 
tecnologías, no hace sino acen-
tuar la importancia de la Heme-
roteca como valor de pasado, 
de presente y de futuro, en 
tanto depositaria y divulgadora 
de un extraordinario patrimo-
nio cultural y social.
Comisarios de la Exposición: 
Inmaculada Zaragoza García y 
Jesús A. Martínez Martín.

Ricardo Fuente Asensio
(La Esfera, 1920)

el fondo contem-
poráneo (aquellas que se publi-
can actualmente y que se 
reciben en el Centro).
La adquisición de las publica-
ciones periódicas de nuevo in-
greso se realiza por 
suscripciones de compra y gra-
tuitas que se obtienen con la 
petición directa a los editores y 
distribuidores que quieren co-
laborar con la Hemeroteca Mu-
nicipal. A cambio, la 
Hemeroteca les garantiza su 
conservación y disponibilidad. 
Además, ingresa un número 
importante de fondos a través 
de donaciones, provenientes 
tanto de instituciones como de 
particulares.
La Hemeroteca pone a disposi-
ción de sus usuarios de manera 
presencial la consulta de las co-
lecciones que conserva, en las 
dos salas de que dispone el 
Centro. Además cuenta con 
puestos para la consulta de su 
fondo digitalizado, así como el 
acceso a otras hemerotecas di-
gitales.
Para llevar a cabo dos de sus 
funciones básicas, como son la 
conservación y difusión, la He-
meroteca ha realizado un pro-
grama de microfilmación 
sistemática de sus fondos, asu-
mido por el Negociado de Mi-
crofilmación del Ayuntamiento 
de Madrid entre los años 1986 
y 2011, con la finalidad de pre-
servar el documento en papel, 
conservar la información en un 

soporte duradero y facilitar su 
rápida reproducción y consul-
ta. Así se ha realizado la micro-
filmación de 3.311 títulos, 
correspondiente a 6.000.000 
de imágenes. 
Con este fin, en 1992 la Heme-
roteca abrió una sala de consul-
ta en microfilme. En este 
mismo soporte, entre 1949 y 
2010, estuvo en funcionamien-
to el primer 
servicio pú-
blico de re-
prografía en 
España. Ce-
rrado el pro-
grama de 
m i c r o fi l m a -
ción en el año 
2011, parte 
del programa 
ha sido susti-
tuido por la digitalización de 
sus colecciones de fondo anti-
guo, cuyos trabajos técnicos 
han sido asumidos por la Biblio-
teca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid.
Asimismo, el Servicio de Re-
prografía de la Hemeroteca 
gestiona las peticiones que, por 
encargo de los usuarios, realiza 
la unidad de digitalización.
Para una institución centena-
ria, como es la Hemeroteca 
Municipal, ha sido un reto im-
portante afrontar la digitaliza-
ción de sus colecciones en 
papel. El Servicio de Reprogra-
fía de la Hemeroteca fue el que 
realizó los primeros trabajos de 

digitalización, de manera expe-
rimental  en 1998, y que conti-
nuó con resultados muy 
satisfactorios en años poste-
riores.
Para el usuario no sólo la con-
sulta es más ágil también su re-
producción, ahora en color, 
que se puede obtener median-
te descargas en línea sin coste 
ninguno, permitiendo, además, 
para aquellas colecciones que 
están microfilmadas, repro-
ducciones digitales en varios 
soportes. En el año 2008 se ini-

ció la primera 
campaña de 
digitalización 
imp or tante, 
realizada por 
la Biblioteca 
Digital Me-
moria de Ma-
d r i d , 
coincidiendo 
con la conme-
moración del 

inicio del segundo centenario 
de la Guerra de la Independen-
cia, digitalizándose parte de la 
documentación de este perio-
do conservada en la Hemero-
teca.
En total, la Hemeroteca ha 
aportado a la Biblioteca Digital 
del Ayuntamiento de Madrid, 
hasta el momento, más de un 
millón de páginas, que contie-
nen un millar de títulos: diarios, 
semanarios gráficos de infor-
mación general y revistas na-
cionales y extranjeras.
La Hemeroteca colabora con 
otros programas de digitaliza-
ción como el de la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica del 

Ministerio de Cultura, al que la 
Hemeroteca Municipal ha 
aportado ciento cuarenta y seis 
títulos, a través de convenios 
firmados entre los años 2008 y 
2016, en los que se han digitali-
zado más de setecientas mil pá-
ginas, algunas de colecciones 
completas y únicas, pero tam-
bién números sueltos para 
completar colecciones de otras 
instituciones participantes. 
Este programa encuentra pro-
yección en otros de ámbito eu-
ropeo como son Hispana y 
Europeana. Con ello está con-
tribuyendo a completar el rico 
patrimonio de publicaciones 
periódicas disperso e incom-
pleto y a configurar el futuro 
catálogo colectivo de publica-
ciones periódicas digitalizadas 
de todo el país. 
La consulta de los fondos digi-
talizados puede realizarse en 
su página web, a través del re-
gistro bibliográfico del catálo-
go, donde se encuentra el 
enlace  a los repositorios de 
Memoria de Madrid, o los que 
se encuentran en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica.
Además de los programas ante-
riormente mencionados, la He-
meroteca lleva a cabo 
convenios con entidades y em-
presas para la digitalización de 
fondos específicos, así como 
colaboraciones  en proyectos 
de investigación concretos liga-
dos al mundo académico, como 
son la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
UCM, la Universidad de St. An-
drews y la Universidad de Graz.
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La Hemeroteca 
Municipal es la más 
antigua y completa de 
su género en España y 
su origen está ligado al 
concepto mismo de 
Hemeroteca

La Exposición Cuatro siglos de 
noticas en cien años recoge una 
selección de los fondos docu-
mentales existentes en la 
Hemeroteca Municipal de 
Madrid con motivo del cente-
nario de su inauguración al 
público en 1918. Con ello se 
exhibe la riqueza, pluralidad e 
importancia  de los fondos que 
alberga y se pone de manifiesto 
la gran utilidad cultural y social 

Los cuatro de la 
Hemeroteca

La historia de la 
Hemeroteca es la de 
Madrid y la de 
España

Funciones y servicios: conservación y difusión 
de su patrimonio que acrecienta día a día

(…)

La Hemeroteca 
Municipal de Madrid 
está más viva que 
nunca

La Hemeroteca Municipal de 
Madrid, por tanto, está muy 
presente en ámbitos muy di-
versos: profesional, académi-
co, investigador, docente, 
cultural e informativo, organi-
zando y participando en pro-
gramas y actividades con la 
vocación de servicio público. 
Al cumplir su centenario se en-
cuentra más viva que nunca y 
el futuro se aventura promete-
dor. El mundo digital ha enri-
quecido algunos de sus 
servicios, y ha permitido reali-
zar un trabajo multidisciplinar 
provocando que sus coleccio-
nes se consulten más que nun-
ca en todo el mundo.

El contenido del Catálogo de la 
Exposición es doble. Por un 
lado, se reproducen todos los 
originales expuestos en vitrina y 
en pared. Por otro, se incluyen 
ocho colaboraciones que, más 
allá de la contextualización de 
las piezas de la Exposición, 
constituyen una historia de la 
prensa en España, desde las pri-
meras relaciones de noticias y 
gacetas de los siglos XVI y XVII 
hasta los retos digitales del siglo 
XXI. Su columna vertebral expli-

cativa está constituida por las 
transformaciones de la prensa 
periódica en su contexto histó-
rico atendiendo a las dimensio-
nes sociales de su producción y 
difusión. Por ello, las colabora-
ciones se refieren a los procesos 
de creación de la prensa, con sus 
cabeceras y tipologías, los cana-
les de comunicación y creación 
de opinión, sus relaciones con 
los marcos políticos y jurídicos 
en los que se desenvolvieron y 
con los procesos de difusión so-
cial y cultural. Coordinados por 
el Comisario de la Exposición, 
Jesús A. Martínez, los textos es-
tán realizados por significados 
especialistas en la materia si-

guiendo un criterio cronológico: 
Carlos Dorado (Orígenes del 
periodismo), Fernando Bouza (s. 
XVI y XVII), Elisabel Larriba (s. 
XVIII), Celso Almuiña 
(1808-1868), Juan Carlos Sán-
chez-Illán (1868-1939), Javier 
Muñoz Soro (1939-1975), Ma-
rie-Claude Chaput (1975-2000) 
y Carmen Menchero (s. XXI). 
Además, incluye una colabora-
ción sobre el origen y evolución 
de los fondos de la Hemeroteca 
por su actual Directora, Inma-
culada Zaragoza y una valora-
ción de los últimos 25 años del 
papel desempeñado por la insti-
tución por Carlos Dorado, exdi-
rector de la Hemeroteca.

Cien años de titulares de la Hemeroteca Municipal
Apertura de la Hemeroteca 
Municipal 
El Sol, 1918

«Hoy quedará abierta la Heme-
roteca Municipal.
En ella hallarán los lectores 
toda la Prensa española (dia-
rios y revistas), así de Madrid 
como de todas las regiones; los 
principales periódicos y revis-
tas (ilustradas o no) del extran-
jero, con excepción de las ale-
manas, que por motivo de la 
guerra no llegan a España nor-
malmente. (…)»
                                                                     
Exposición Internacional de 
Prensa en Colonia. El Pabe-
llón de España
Economía, 1928

«Sorprendentemente, magnífica 
en conjunto y detalle, es la Expo-
sición Internacional de Prensa 
abierta en la señorial Colonia, (…) 
en la Sección de prensa retros-
pectiva, la Hemeroteca  Munici-
pal de Madrid expone  su magni-
fica colección de periódicos 
madrileños , en número de 701.»

La prensa de España y Améri-
ca y la Hemeroteca Municipal 
de Madrid
ABC, 1929

«Gustosa sorpresa para mu-
chos, admiración para todos 
ofrece, en el certamen que Se-
villa celebra, el pabellón de 
Prensa iberoamericana antigua 
y moderna, enriquecido con la 
aportación de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. (…)»
                                                                     
Su Excelencia el Presidente 
de la República visita la He-
meroteca Municipal
Informaciones, 1934

«El señor Alcalá Zamora exa-
mina unos ejemplos raros de 
periódicos antiguos durante 
su visita a la Hemeroteca Mu-
nicipal.»
                                                                     
Homenaje al ilustre fundador 
de la Hemeroteca Municipal
Ahora, 1935

«Ayer tarde tuvo lugar, en la 
Hemeroteca Municipal, un sen-

cillo y solemne homenaje a la 
insigne figura del gran bibliófilo 
y periodista don Ricardo Fuen-
te, iniciador y primer director 
de aquella, con el valioso con-
curso del que fué cuarenta 
años secretario del Ayunta-
miento madrileño, don Francis-
co Ruano. (…)»
                                                                     
La Hemeroteca Municipal 
frente a los obuses
Servicio Español de Información, 
1937

«Una vez más queda demostra-
do el heroísmo de los madrile-
ños al visitar la Hemeroteca 
Municipal. Allí acuden diaria-
mente a leer los eruditos, des-
preciando el posible ataque de 
la artillería enemiga. El aposen-
to está situado a mil metros del 
frente, en zona batida por los 
obuses; (…)»
                                                                     
Todas la publicaciones madri-
leñas quedan obligadas a en-
viar dos ejemplares
Boletín de la Junta de Defensa de 
Madrid, 1937

«(…) Como presidente de la Junta 
Delegada de Defensa de Madrid, 
(…), vengo en disponer lo siguiente:
1.º Todos los periódicos y revis-
tas que se editen en la capital 
de la República están obligados 
a remitir dos ejemplares a la 
Hemeroteca Municipal para 
nutrir las colecciones de la 
misma.
2.º Las publicaciones de las cla-
ses antes indicadas que hayan 
visto la luz a partir del 18 de ju-
lio de 1936, remitirán también 
dos ejemplares de cada uno de 
los números publicados. (…)»
                                                                     
La mejor colección de periódi-
cos del mundo en la Hemero-
teca Municipal de Madrid
El Noticiero de Zaragoza, 1942

«Con las últimas adquisiciones se 
prepara actualmente en la Heme-
roteca un museo de la evolución 
de la Prensa mundial.
La colección del “Diario de Barce-
lona”, el periódico más antiguao 
de España actualmente, que cum-
ple este año su 150 aniversario, 
ocupa varias estanterías, con un 

total de 1.047 volúmenes. (…)»
                                                                     
La Hemeroteca madrileña se 
ha colocado al nivel de la de 
Nueva York
Madrid: diario de la noche, 1948

«La Hemeroteca de Madrid 
está enlazada ya a estos efec-
tos con las de Washington, Ber-
na, con la Biblioteca Imperial 
de Viena, con Roma, con la Bi-
blioteca Nacional de París y 
con la del Ayuntamiento de 
Nueva York. (…).»
                                                                     
El Microfilm podrá reproducir 
todos los periódicos españoles 
y extranjeros que usted desee 
 La Tarde, 1949

«Ayer, a las siete de la tarde, se 
inauguraron en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid los Servi-
cios de Microfilm y de la Sección 
de Revistas. Con este paso se 
convierte (…) en un centro inter-
nacional de información biblio-
gráfica, apoyada por los últimos 
y mas recientes progresos de la 
técnica científica. (…)

Cuatro siglos 
de noticias en 
un catálogo



Los creadores de esta institu-
ción pionera fueron los perio-
distas y primeros directores 
Ricardo Fuente, Antonio Asen-
jo y Manuel Rosón. Sin embar-
go, el mérito de su fundación 
debe atribuirse al también pe-
riodista, abogado y Secretario 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Francisco Ruano, cuya inter-
vención –treinta siete años 
como Secretario de la Corpo-
ración (1893-1930)– permitió 
la realización de importantes 
actuaciones dentro del ámbito 
cultural municipal, siendo su 
empresa más directa la apertu-
ra de la Hemeroteca Municipal 
de Madrid, que se complacía en 
visitar a diario. 
Su fondo inicial de 900 volúme-
nes procedentes del Archivo y 
la Biblioteca Municipal, muy 
pronto se incrementó para for-

mar su magnífica colección con 
importantes y numerosas ad-
quisiciones  y también con des-
tacados depósitos y donaciones 
de particulares y entidades ofi-
ciales. Todo ello, unido a su tem-
prana fecha de creación, la hace 
poseedora de un fondo antiguo 
excepcional y único. 
Abarca prensa proveniente de 
todo el mundo, hasta mediados 
del siglo XX. A partir de 1966 y 
hasta la actualidad recoge, casi 
exclusivamente, la prensa edi-
tada dentro del área municipal 
madrileña. Son de destacar, por 
su importancia, las colecciones 
correspondientes a los prime-
ros momentos de la Historia de 
la Prensa española de los siglos 
XVII y XVIII: relaciones y suma-
rios de noticias, cartas etc.; las 
de la Guerra de la Independen-
cia y del Trienio Liberal; del Rei-
nado de Isabel II o del Sexenio 
Democrático durante el siglo 
XIX. También son abundantes y 
completas las colecciones de la 
época de la Restauración y la 
Segunda República en el siglo 
XX. De la Guerra Civil 
(1936-1939) hay un importantí-
simo conjunto de publicaciones 
de los dos bandos contendien-
tes algunas de ellas provenien-
tes del mismo frente.
Es muy valioso, también, el fon-
do de prensa antigua hispanoa-
mericana, francesa y alemana; 
posee, asimismo, una impor-
tante colección de impresos no 
periódicos: bandos, proclamas, 
manifiestos, etc. 

dad, de muy diversa proceden-
cia geográfica y de una natura-
leza muy plural que abarca 

todas las posibilidades de la 
cultura escrita: prensa periódi-

que ha tenido la Hemeroteca 
en el pasado, que tiene en el 
presente y que tendrá en el 
futuro.
La Hemeroteca Municipal es la 
más antigua y completa de su 
género en España y su origen 
está ligado al concepto mismo 
de Hemeroteca: lugar donde se 
conservan ordenadas y clasifi-
cadas colecciones de diarios, 
revistas y publicaciones perió-
dicas para su estudio o consulta 
pública a modo de biblioteca de 
periódicos y de impresos 
efímeros.
La historia de la Hemeroteca y 
de sus fondos es por definición 
la historia de Madrid y de Espa-

ña y también la historia del 
mundo. La institución alberga, 
conserva, ordena, clasifica y 
divulga, como servicio público, 
un patrimonio cultural de gran 
importancia y envergadura en 
el ámbito de la información y de 
la comunicación. 
En ella está depositada una 
singular riqueza de fondos, des-
de el siglo XVI hasta la actuali-

ca (diarios y revistas), boletines, 
publicaciones efímeras (mani-
fiestos, panfletos, hojas suel-
tas…), almanaques, guías, 
calendarios…Y finalmente de 
origen muy heterogéneo, de 
carácter oficial o privado,  insti-
tuciones, asociaciones, empre-
sas o particulares.
La muestra se abre con un espa-
c i o 

Sus funciones son el acrecenta-
miento, investigación y difusión  
de su colección que está  for-
mada por revistas y periódicos 
nacionales e internacionales en 
soporte impreso, más la copia 

en microfilme o digital de una 
parte de la colección.
Abarca el fondo antiguo (todas 
aquellas publicaciones periódi-
cas que ya no están en curso de 
publicación) y 

dedicado a la 
institución, para responder a la 
pregunta ¿Qué es la Hemerote-
ca? Después, un recorrido 
visual ordenado aborda la 
impar, y casi inabarcable, plura-
lidad de fondos que atesora 
cronológica, espacial y temáti-
camente y que tienen un conte-
nido muy diverso. Se exhiben 
así las piezas principales que 
resumen cómo se ha desen-
vuelto la cultura impresa desde 
el siglo XVI al XXI,  para respon-

der a la segunda pregunta: ¿Qué 
tiene la Hemeroteca? Este crite-
rio cronológico se cruza en cada 
sección con el criterio espacial 
(Madrid, España, Europa, el 
mundo) y el criterio temático: 
relaciones de noticias y gace-
tas, prensa política, satírica, 
modas, cultural, científica y 
técnica, ilustrada, popular, 
infantil y juvenil, literaria, pro-
fesional, femenina, deportiva o 
de cine.
El recorrido está acompañado 
por una reproducción en 3D de 
distintos espacios de lectura y 
difusión de periódicos a lo largo 
del tiempo, por una proyección 
en video de publicaciones pro-

cedentes de España y de todo el 
mundo y por la reproducción 
digital de un kiosko con la selec-
ción de cien noticias aparecidas 
en  los últimos cien años.
El reto del mundial digital y el 
debate sobre el presente y el 
futuro de la cultura impresa en 
el contexto de las nuevas 
tecnologías, no hace sino acen-
tuar la importancia de la Heme-
roteca como valor de pasado, 
de presente y de futuro, en 
tanto depositaria y divulgadora 
de un extraordinario patrimo-
nio cultural y social.
Comisarios de la Exposición: 
Inmaculada Zaragoza García y 
Jesús A. Martínez Martín.

Ricardo Fuente Asensio
(La Esfera, 1920)

el fondo contem-
poráneo (aquellas que se publi-
can actualmente y que se 
reciben en el Centro).
La adquisición de las publica-
ciones periódicas de nuevo in-
greso se realiza por 
suscripciones de compra y gra-
tuitas que se obtienen con la 
petición directa a los editores y 
distribuidores que quieren co-
laborar con la Hemeroteca Mu-
nicipal. A cambio, la 
Hemeroteca les garantiza su 
conservación y disponibilidad. 
Además, ingresa un número 
importante de fondos a través 
de donaciones, provenientes 
tanto de instituciones como de 
particulares.
La Hemeroteca pone a disposi-
ción de sus usuarios de manera 
presencial la consulta de las co-
lecciones que conserva, en las 
dos salas de que dispone el 
Centro. Además cuenta con 
puestos para la consulta de su 
fondo digitalizado, así como el 
acceso a otras hemerotecas di-
gitales.
Para llevar a cabo dos de sus 
funciones básicas, como son la 
conservación y difusión, la He-
meroteca ha realizado un pro-
grama de microfilmación 
sistemática de sus fondos, asu-
mido por el Negociado de Mi-
crofilmación del Ayuntamiento 
de Madrid entre los años 1986 
y 2011, con la finalidad de pre-
servar el documento en papel, 
conservar la información en un 

soporte duradero y facilitar su 
rápida reproducción y consul-
ta. Así se ha realizado la micro-
filmación de 3.311 títulos, 
correspondiente a 6.000.000 
de imágenes. 
Con este fin, en 1992 la Heme-
roteca abrió una sala de consul-
ta en microfilme. En este 
mismo soporte, entre 1949 y 
2010, estuvo en funcionamien-
to el primer 
servicio pú-
blico de re-
prografía en 
España. Ce-
rrado el pro-
grama de 
m i c r o fi l m a -
ción en el año 
2011, parte 
del programa 
ha sido susti-
tuido por la digitalización de 
sus colecciones de fondo anti-
guo, cuyos trabajos técnicos 
han sido asumidos por la Biblio-
teca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid.
Asimismo, el Servicio de Re-
prografía de la Hemeroteca 
gestiona las peticiones que, por 
encargo de los usuarios, realiza 
la unidad de digitalización.
Para una institución centena-
ria, como es la Hemeroteca 
Municipal, ha sido un reto im-
portante afrontar la digitaliza-
ción de sus colecciones en 
papel. El Servicio de Reprogra-
fía de la Hemeroteca fue el que 
realizó los primeros trabajos de 

digitalización, de manera expe-
rimental  en 1998, y que conti-
nuó con resultados muy 
satisfactorios en años poste-
riores.
Para el usuario no sólo la con-
sulta es más ágil también su re-
producción, ahora en color, 
que se puede obtener median-
te descargas en línea sin coste 
ninguno, permitiendo, además, 
para aquellas colecciones que 
están microfilmadas, repro-
ducciones digitales en varios 
soportes. En el año 2008 se ini-

ció la primera 
campaña de 
digitalización 
imp or tante, 
realizada por 
la Biblioteca 
Digital Me-
moria de Ma-
d r i d , 
coincidiendo 
con la conme-
moración del 

inicio del segundo centenario 
de la Guerra de la Independen-
cia, digitalizándose parte de la 
documentación de este perio-
do conservada en la Hemero-
teca.
En total, la Hemeroteca ha 
aportado a la Biblioteca Digital 
del Ayuntamiento de Madrid, 
hasta el momento, más de un 
millón de páginas, que contie-
nen un millar de títulos: diarios, 
semanarios gráficos de infor-
mación general y revistas na-
cionales y extranjeras.
La Hemeroteca colabora con 
otros programas de digitaliza-
ción como el de la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica del 

Ministerio de Cultura, al que la 
Hemeroteca Municipal ha 
aportado ciento cuarenta y seis 
títulos, a través de convenios 
firmados entre los años 2008 y 
2016, en los que se han digitali-
zado más de setecientas mil pá-
ginas, algunas de colecciones 
completas y únicas, pero tam-
bién números sueltos para 
completar colecciones de otras 
instituciones participantes. 
Este programa encuentra pro-
yección en otros de ámbito eu-
ropeo como son Hispana y 
Europeana. Con ello está con-
tribuyendo a completar el rico 
patrimonio de publicaciones 
periódicas disperso e incom-
pleto y a configurar el futuro 
catálogo colectivo de publica-
ciones periódicas digitalizadas 
de todo el país. 
La consulta de los fondos digi-
talizados puede realizarse en 
su página web, a través del re-
gistro bibliográfico del catálo-
go, donde se encuentra el 
enlace  a los repositorios de 
Memoria de Madrid, o los que 
se encuentran en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica.
Además de los programas ante-
riormente mencionados, la He-
meroteca lleva a cabo 
convenios con entidades y em-
presas para la digitalización de 
fondos específicos, así como 
colaboraciones  en proyectos 
de investigación concretos liga-
dos al mundo académico, como 
son la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
UCM, la Universidad de St. An-
drews y la Universidad de Graz.
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La Exposición Cuatro siglos de 
noticas en cien años recoge una 
selección de los fondos docu-
mentales existentes en la 
Hemeroteca Municipal de 
Madrid con motivo del cente-
nario de su inauguración al 
público en 1918. Con ello se 
exhibe la riqueza, pluralidad e 
importancia  de los fondos que 
alberga y se pone de manifiesto 
la gran utilidad cultural y social 
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La Hemeroteca 
Municipal de Madrid 
está más viva que 
nunca

La Hemeroteca Municipal de 
Madrid, por tanto, está muy 
presente en ámbitos muy di-
versos: profesional, académi-
co, investigador, docente, 
cultural e informativo, organi-
zando y participando en pro-
gramas y actividades con la 
vocación de servicio público. 
Al cumplir su centenario se en-
cuentra más viva que nunca y 
el futuro se aventura promete-
dor. El mundo digital ha enri-
quecido algunos de sus 
servicios, y ha permitido reali-
zar un trabajo multidisciplinar 
provocando que sus coleccio-
nes se consulten más que nun-
ca en todo el mundo.

El contenido del Catálogo de la 
Exposición es doble. Por un 
lado, se reproducen todos los 
originales expuestos en vitrina y 
en pared. Por otro, se incluyen 
ocho colaboraciones que, más 
allá de la contextualización de 
las piezas de la Exposición, 
constituyen una historia de la 
prensa en España, desde las pri-
meras relaciones de noticias y 
gacetas de los siglos XVI y XVII 
hasta los retos digitales del siglo 
XXI. Su columna vertebral expli-

cativa está constituida por las 
transformaciones de la prensa 
periódica en su contexto histó-
rico atendiendo a las dimensio-
nes sociales de su producción y 
difusión. Por ello, las colabora-
ciones se refieren a los procesos 
de creación de la prensa, con sus 
cabeceras y tipologías, los cana-
les de comunicación y creación 
de opinión, sus relaciones con 
los marcos políticos y jurídicos 
en los que se desenvolvieron y 
con los procesos de difusión so-
cial y cultural. Coordinados por 
el Comisario de la Exposición, 
Jesús A. Martínez, los textos es-
tán realizados por significados 
especialistas en la materia si-

guiendo un criterio cronológico: 
Carlos Dorado (Orígenes del 
periodismo), Fernando Bouza (s. 
XVI y XVII), Elisabel Larriba (s. 
XVIII), Celso Almuiña 
(1808-1868), Juan Carlos Sán-
chez-Illán (1868-1939), Javier 
Muñoz Soro (1939-1975), Ma-
rie-Claude Chaput (1975-2000) 
y Carmen Menchero (s. XXI). 
Además, incluye una colabora-
ción sobre el origen y evolución 
de los fondos de la Hemeroteca 
por su actual Directora, Inma-
culada Zaragoza y una valora-
ción de los últimos 25 años del 
papel desempeñado por la insti-
tución por Carlos Dorado, exdi-
rector de la Hemeroteca.

Cien años de titulares de la Hemeroteca Municipal
Apertura de la Hemeroteca 
Municipal 
El Sol, 1918

«Hoy quedará abierta la Heme-
roteca Municipal.
En ella hallarán los lectores 
toda la Prensa española (dia-
rios y revistas), así de Madrid 
como de todas las regiones; los 
principales periódicos y revis-
tas (ilustradas o no) del extran-
jero, con excepción de las ale-
manas, que por motivo de la 
guerra no llegan a España nor-
malmente. (…)»
                                                                     
Exposición Internacional de 
Prensa en Colonia. El Pabe-
llón de España
Economía, 1928

«Sorprendentemente, magnífica 
en conjunto y detalle, es la Expo-
sición Internacional de Prensa 
abierta en la señorial Colonia, (…) 
en la Sección de prensa retros-
pectiva, la Hemeroteca  Munici-
pal de Madrid expone  su magni-
fica colección de periódicos 
madrileños , en número de 701.»

La prensa de España y Améri-
ca y la Hemeroteca Municipal 
de Madrid
ABC, 1929

«Gustosa sorpresa para mu-
chos, admiración para todos 
ofrece, en el certamen que Se-
villa celebra, el pabellón de 
Prensa iberoamericana antigua 
y moderna, enriquecido con la 
aportación de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. (…)»
                                                                     
Su Excelencia el Presidente 
de la República visita la He-
meroteca Municipal
Informaciones, 1934

«El señor Alcalá Zamora exa-
mina unos ejemplos raros de 
periódicos antiguos durante 
su visita a la Hemeroteca Mu-
nicipal.»
                                                                     
Homenaje al ilustre fundador 
de la Hemeroteca Municipal
Ahora, 1935

«Ayer tarde tuvo lugar, en la 
Hemeroteca Municipal, un sen-

cillo y solemne homenaje a la 
insigne figura del gran bibliófilo 
y periodista don Ricardo Fuen-
te, iniciador y primer director 
de aquella, con el valioso con-
curso del que fué cuarenta 
años secretario del Ayunta-
miento madrileño, don Francis-
co Ruano. (…)»
                                                                     
La Hemeroteca Municipal 
frente a los obuses
Servicio Español de Información, 
1937

«Una vez más queda demostra-
do el heroísmo de los madrile-
ños al visitar la Hemeroteca 
Municipal. Allí acuden diaria-
mente a leer los eruditos, des-
preciando el posible ataque de 
la artillería enemiga. El aposen-
to está situado a mil metros del 
frente, en zona batida por los 
obuses; (…)»
                                                                     
Todas la publicaciones madri-
leñas quedan obligadas a en-
viar dos ejemplares
Boletín de la Junta de Defensa de 
Madrid, 1937

«(…) Como presidente de la Junta 
Delegada de Defensa de Madrid, 
(…), vengo en disponer lo siguiente:
1.º Todos los periódicos y revis-
tas que se editen en la capital 
de la República están obligados 
a remitir dos ejemplares a la 
Hemeroteca Municipal para 
nutrir las colecciones de la 
misma.
2.º Las publicaciones de las cla-
ses antes indicadas que hayan 
visto la luz a partir del 18 de ju-
lio de 1936, remitirán también 
dos ejemplares de cada uno de 
los números publicados. (…)»
                                                                     
La mejor colección de periódi-
cos del mundo en la Hemero-
teca Municipal de Madrid
El Noticiero de Zaragoza, 1942

«Con las últimas adquisiciones se 
prepara actualmente en la Heme-
roteca un museo de la evolución 
de la Prensa mundial.
La colección del “Diario de Barce-
lona”, el periódico más antiguao 
de España actualmente, que cum-
ple este año su 150 aniversario, 
ocupa varias estanterías, con un 

total de 1.047 volúmenes. (…)»
                                                                     
La Hemeroteca madrileña se 
ha colocado al nivel de la de 
Nueva York
Madrid: diario de la noche, 1948

«La Hemeroteca de Madrid 
está enlazada ya a estos efec-
tos con las de Washington, Ber-
na, con la Biblioteca Imperial 
de Viena, con Roma, con la Bi-
blioteca Nacional de París y 
con la del Ayuntamiento de 
Nueva York. (…).»
                                                                     
El Microfilm podrá reproducir 
todos los periódicos españoles 
y extranjeros que usted desee 
 La Tarde, 1949

«Ayer, a las siete de la tarde, se 
inauguraron en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid los Servi-
cios de Microfilm y de la Sección 
de Revistas. Con este paso se 
convierte (…) en un centro inter-
nacional de información biblio-
gráfica, apoyada por los últimos 
y mas recientes progresos de la 
técnica científica. (…)

Cuatro siglos 
de noticias en 
un catálogo
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dad, de muy diversa proceden-
cia geográfica y de una natura-
leza muy plural que abarca 

todas las posibilidades de la 
cultura escrita: prensa periódi-

que ha tenido la Hemeroteca 
en el pasado, que tiene en el 
presente y que tendrá en el 
futuro.
La Hemeroteca Municipal es la 
más antigua y completa de su 
género en España y su origen 
está ligado al concepto mismo 
de Hemeroteca: lugar donde se 
conservan ordenadas y clasifi-
cadas colecciones de diarios, 
revistas y publicaciones perió-
dicas para su estudio o consulta 
pública a modo de biblioteca de 
periódicos y de impresos 
efímeros.
La historia de la Hemeroteca y 
de sus fondos es por definición 
la historia de Madrid y de Espa-

ña y también la historia del 
mundo. La institución alberga, 
conserva, ordena, clasifica y 
divulga, como servicio público, 
un patrimonio cultural de gran 
importancia y envergadura en 
el ámbito de la información y de 
la comunicación. 
En ella está depositada una 
singular riqueza de fondos, des-
de el siglo XVI hasta la actuali-

ca (diarios y revistas), boletines, 
publicaciones efímeras (mani-
fiestos, panfletos, hojas suel-
tas…), almanaques, guías, 
calendarios…Y finalmente de 
origen muy heterogéneo, de 
carácter oficial o privado,  insti-
tuciones, asociaciones, empre-
sas o particulares.
La muestra se abre con un espa-
c i o 

Sus funciones son el acrecenta-
miento, investigación y difusión  
de su colección que está  for-
mada por revistas y periódicos 
nacionales e internacionales en 
soporte impreso, más la copia 

en microfilme o digital de una 
parte de la colección.
Abarca el fondo antiguo (todas 
aquellas publicaciones periódi-
cas que ya no están en curso de 
publicación) y 

La Hemeroteca 
Municipal de Madrid, 
una institución 
pionera y única
La Hemeroteca Municipal de 
Madrid, guarda y difunde un 
patrimonio bibliográfico per-
teneciente a más de cuatro si-
glos de diarios, revistas y otros 
impresos procedentes de todo 
el mundo. El fondo hemerográ-
fico más importante lo forman 
las publicaciones españolas y, 
en particular, madrileñas. En 
total, más de 31.500 títulos y 
200.000 volúmenes conserva-
dos en 24 km de estanterías.
Abierta al público en 1918  por 
iniciativa de dos periodistas 
con una extraordinaria visión 
de futuro, fue la primera, y du-
rante años la única, biblioteca 
de publicaciones periódicas en 
España y una de las primeras 
del mundo. 
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Funciones y servicios: conserva-
ción y difusión de su patrimonio 
que acrecienta día a día

dedicado a la 
institución, para responder a la 
pregunta ¿Qué es la Hemerote-
ca? Después, un recorrido 
visual ordenado aborda la 
impar, y casi inabarcable, plura-
lidad de fondos que atesora 
cronológica, espacial y temáti-
camente y que tienen un conte-
nido muy diverso. Se exhiben 
así las piezas principales que 
resumen cómo se ha desen-
vuelto la cultura impresa desde 
el siglo XVI al XXI,  para respon-

der a la segunda pregunta: ¿Qué 
tiene la Hemeroteca? Este crite-
rio cronológico se cruza en cada 
sección con el criterio espacial 
(Madrid, España, Europa, el 
mundo) y el criterio temático: 
relaciones de noticias y gace-
tas, prensa política, satírica, 
modas, cultural, científica y 
técnica, ilustrada, popular, 
infantil y juvenil, literaria, pro-
fesional, femenina, deportiva o 
de cine.
El recorrido está acompañado 
por una reproducción en 3D de 
distintos espacios de lectura y 
difusión de periódicos a lo largo 
del tiempo, por una proyección 
en video de publicaciones pro-

cedentes de España y de todo el 
mundo y por la reproducción 
digital de un kiosko con la selec-
ción de cien noticias aparecidas 
en  los últimos cien años.
El reto del mundial digital y el 
debate sobre el presente y el 
futuro de la cultura impresa en 
el contexto de las nuevas 
tecnologías, no hace sino acen-
tuar la importancia de la Heme-
roteca como valor de pasado, 
de presente y de futuro, en 
tanto depositaria y divulgadora 
de un extraordinario patrimo-
nio cultural y social.
Comisarios de la Exposición: 
Inmaculada Zaragoza García y 
Jesús A. Martínez Martín.

(Continúa en pag. 2)
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el fondo contem-
poráneo (aquellas que se publi-
can actualmente y que se 
reciben en el Centro).
La adquisición de las publica-
ciones periódicas de nuevo in-
greso se realiza por 
suscripciones de compra y gra-
tuitas que se obtienen con la 
petición directa a los editores y 
distribuidores que quieren co-
laborar con la Hemeroteca Mu-
nicipal. A cambio, la 
Hemeroteca les garantiza su 
conservación y disponibilidad. 
Además, ingresa un número 
importante de fondos a través 
de donaciones, provenientes 
tanto de instituciones como de 
particulares.
La Hemeroteca pone a disposi-
ción de sus usuarios de manera 
presencial la consulta de las co-
lecciones que conserva, en las 
dos salas de que dispone el 
Centro. Además cuenta con 
puestos para la consulta de su 
fondo digitalizado, así como el 
acceso a otras hemerotecas di-
gitales.
Para llevar a cabo dos de sus 
funciones básicas, como son la 
conservación y difusión, la He-
meroteca ha realizado un pro-
grama de microfilmación 
sistemática de sus fondos, asu-
mido por el Negociado de Mi-
crofilmación del Ayuntamiento 
de Madrid entre los años 1986 
y 2011, con la finalidad de pre-
servar el documento en papel, 
conservar la información en un 

soporte duradero y facilitar su 
rápida reproducción y consul-
ta. Así se ha realizado la micro-
filmación de 3.311 títulos, 
correspondiente a 6.000.000 
de imágenes. 
Con este fin, en 1992 la Heme-
roteca abrió una sala de consul-
ta en microfilme. En este 
mismo soporte, entre 1949 y 
2010, estuvo en funcionamien-
to el primer 
servicio pú-
blico de re-
prografía en 
España. Ce-
rrado el pro-
grama de 
m i c r o fi l m a -
ción en el año 
2011, parte 
del programa 
ha sido susti-
tuido por la digitalización de 
sus colecciones de fondo anti-
guo, cuyos trabajos técnicos 
han sido asumidos por la Biblio-
teca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid.
Asimismo, el Servicio de Re-
prografía de la Hemeroteca 
gestiona las peticiones que, por 
encargo de los usuarios, realiza 
la unidad de digitalización.
Para una institución centena-
ria, como es la Hemeroteca 
Municipal, ha sido un reto im-
portante afrontar la digitaliza-
ción de sus colecciones en 
papel. El Servicio de Reprogra-
fía de la Hemeroteca fue el que 
realizó los primeros trabajos de 

digitalización, de manera expe-
rimental  en 1998, y que conti-
nuó con resultados muy 
satisfactorios en años poste-
riores.
Para el usuario no sólo la con-
sulta es más ágil también su re-
producción, ahora en color, 
que se puede obtener median-
te descargas en línea sin coste 
ninguno, permitiendo, además, 
para aquellas colecciones que 
están microfilmadas, repro-
ducciones digitales en varios 
soportes. En el año 2008 se ini-

ció la primera 
campaña de 
digitalización 
imp or tante, 
realizada por 
la Biblioteca 
Digital Me-
moria de Ma-
d r i d , 
coincidiendo 
con la conme-
moración del 

inicio del segundo centenario 
de la Guerra de la Independen-
cia, digitalizándose parte de la 
documentación de este perio-
do conservada en la Hemero-
teca.
En total, la Hemeroteca ha 
aportado a la Biblioteca Digital 
del Ayuntamiento de Madrid, 
hasta el momento, más de un 
millón de páginas, que contie-
nen un millar de títulos: diarios, 
semanarios gráficos de infor-
mación general y revistas na-
cionales y extranjeras.
La Hemeroteca colabora con 
otros programas de digitaliza-
ción como el de la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica del 

Ministerio de Cultura, al que la 
Hemeroteca Municipal ha 
aportado ciento cuarenta y seis 
títulos, a través de convenios 
firmados entre los años 2008 y 
2016, en los que se han digitali-
zado más de setecientas mil pá-
ginas, algunas de colecciones 
completas y únicas, pero tam-
bién números sueltos para 
completar colecciones de otras 
instituciones participantes. 
Este programa encuentra pro-
yección en otros de ámbito eu-
ropeo como son Hispana y 
Europeana. Con ello está con-
tribuyendo a completar el rico 
patrimonio de publicaciones 
periódicas disperso e incom-
pleto y a configurar el futuro 
catálogo colectivo de publica-
ciones periódicas digitalizadas 
de todo el país. 
La consulta de los fondos digi-
talizados puede realizarse en 
su página web, a través del re-
gistro bibliográfico del catálo-
go, donde se encuentra el 
enlace  a los repositorios de 
Memoria de Madrid, o los que 
se encuentran en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica.
Además de los programas ante-
riormente mencionados, la He-
meroteca lleva a cabo 
convenios con entidades y em-
presas para la digitalización de 
fondos específicos, así como 
colaboraciones  en proyectos 
de investigación concretos liga-
dos al mundo académico, como 
son la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
UCM, la Universidad de St. An-
drews y la Universidad de Graz.

Tres han sido sus sedes, todas 
ellas lugares claves de la ciudad 
de Madrid. Inaugurada en 
1918 en la Casa de la Carnice-
ría, en la Plaza Mayor, fue ins-
talada en 1922 en la Plaza de la 
Villa, donde permaneció hasta 
1983, fecha en que se trasladó 

al patio norte del restaurado 
Cuartel de Guardias de Corps, 
actual Centro Conde Duque, 
donde sus fondos encontraron 
una idónea instalación en las 
dos plantas que ocupan debajo 
del patio, y allí continúan en la 
actualidad.

Tres sedes en lugares claves

La Exposición Cuatro siglos de 
noticas en cien años recoge una 
selección de los fondos docu-
mentales existentes en la 
Hemeroteca Municipal de 
Madrid con motivo del cente-
nario de su inauguración al 
público en 1918. Con ello se 
exhibe la riqueza, pluralidad e 
importancia  de los fondos que 
alberga y se pone de manifiesto 
la gran utilidad cultural y social 

La historia de
la Hemeroteca 
es la de Madrid 
y la de España
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Este año se celebra el 75 ani-
versario de la Hemeroteca 
Municipal, institución clave en 
la cultura madrileña. Fundada 
en 1918,  su sede fue traslada-
da de la Plaza de la Villa al res-
taurado Cuartel de Guardias 
de Corps en 1983, donde se 
encuentra actualmente.
(…) Conserva obras impresas 
desde el siglo XV; relaciones y 
noticias desde el siglo XVII; y 
periódicos editados a partir de 
esta centuria.
Carlos Dorado es director de 
la Hemeroteca Municipal en su 
75 aniversario.
 —¿Cuáles son las principales 
características de la Hemero-
teca?
 —Es un servicio público de-
pendiente del Ayuntamiento 
de Madrid, que guarda en sus 
archivos todo tipo de publica-
ciones  en serie y que permite 
la entrada a todos los mayores 
de 18 años. (…)
 —¿Qué diferencias hay entre 
el centro que usted dirige y la 
Hemeroteca Nacional?
 —En primer lugar tengo que 
decir que no tiene menos valor 
la documentación que se con-
serva aquí. Por poner un ejem-
plo, Hugh Thomas considera 
nuestro archivo como el mejor 
en lo que se refiere a la Guerra 
Civil. La Hemeroteca Nacional 
es más moderna y además se 
nutre del Depósito Legal, que 
es algo que nosotros no pode-
mos hacer. La Hemeroteca Mu-
nicipal se nutre únicamente de 
la adquisición y de la donación, 
pero a pesar de esto nuestro 
archivo de documentos anti-
guos es bastante más amplio 
que el de la Nacional (…)

Los aniversarios de la Hemeroteca Municipal de 
Madrid en la prensa de la época

Nuestra Hemeroteca Munici-
pal cumple, por estos días, sus 
veinticinco años. Ha llegado, 
como quien dice, a la mayoría de 
edad, aunque si bien se mira, 
hace ya mucho tiempo que la 
había alcanzado: casi en el pun-
to y hora en que, por iniciativa 
de  y bajo el padrinazgo de Don 
Ricardo Fuente y don Francisco 
Ruano, fué creada como ya que-
da apuntado, cinco lustros 
atrás. Muerto Fuente –su pri-
mer director–en 1925, la apa-
sionada –no hallamos adjetivo 
más adecuado– la apasionada 
gestión de don Antonio Asenjo, 
que sucedió a a quel ilustre 
maestro, consolidó una obra 
tan sólidamente cimentada.
Hoy es un hombre de vasta cul-
tura y generosa comprensión, el 
cultísimo archivero don Eulogio 
Varela Hervías, quién ha here-
dado la dirección de este singu-
lar Instituto. Y decimos singular 
porque, en efecto, apenas hay 

en el mundo otro semejante. Su 
modelo inmediato fué, según 
parece, romano. Pero, en este 
punto, Madrid lo aventaja hoy 
notablemente.
Mas no intentemos aquí un es-
tudio comparativo, porque lo 
que queremos, simplemente, es 
rendir merecido tributo a la He-
meroteca y a sus fundadores 
con ocasión de este feliz aniver-
sario. Para ello, hemos creído 
pertinente consultar la opinión 
de ilustres personalidades de 
las letras y el periodismo (…).
                                                                     

Este año cumple sus primeros 
cincuenta años de existencia la 
Hemeroteca Municipal, ese 
gran centro de cultura, de es-
tudio y de historia  que es uno 
de los tesoros mas valiosos de 
Madrid, aunque, desgraciada-
mente, no sea muy conocido 
de los propios madrileños.
La Hemeroteca está instalada 
en una fisonómica casa de los 
Lujanes, en la Plaza de la Villa; 
mansión llena de encanto y 
que conserva muy bien sus 
buenos cuatro siglos de vida. 
Ahora se encuentra en plena 
restauración (…). Y en esa res-
tauración, ese poner limpieza 
y orden en la casa, ha sido una 
de las primeras tareas de Fe-
derico Carlos Sainz de Robles 
desde que el pasado mes de 
mayo fue designado director 
del centro.
Sainz de Robles, ilustre cronis-
ta de la Villa, periodista, histo-

riador, crítico literario insig-
ne—en estas mismas páginas 
de MADRID realiza con maes-
tría este ejercicio—, ha llegado 
a ese puesto, tras la jubilación 
del anterior director, señor Va-
rela, con un entusiasmo y em-
puje arrolladores, hasta el 
punto de que sólo en siete me-
ses ha renovado muchas de las 
instalaciones de la Hemerote-
ca, ha restaurado sus salas, ha 
embellecido sus dependencias 
(…) y ha mejorado todos los 
servicios (…).
                                                                     

“Tenemos el mejor 
archivo sobre la 
Guerra Civil”
La Información de Madrid , 1994.

25 años al servicio
de la cultura
Fotos, 1944

La Hemeroteca Muni-
cipal de Madrid cum-
ple cincuenta años
Diario Madrid , 1968.
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