ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA
DESCRIPCIÓN ISAD-G
I. Á RE A

D E I D E N TI F IC A C I ÓN

1. CÓDIGO DE REFERENCIA: Es.29400.Armr.
2. UNIDAD: Archivo Histórico de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
3. FECHAS EXTREMAS DE LA DOCUMENTACIÓN: 1345 – 2015
4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Fondos de archivo.
5. VOLUMEN DE LA UNIDAD: 169,45 metros lineales; 911 unidades de archivo (aprox.); 262.894
archivos digitales.
II. Á RE A

DE

C O NTE X T O

6. HISTORIA INSTITUCIONAL
Tras la rebelión y expulsión de los moriscos (1568-1579), se genera un
clima de inseguridad en el interior peninsular, agravado por el constante
riesgo de incursiones berberiscas en la costa. Esta situación lleva a S.M.
el Rey Felipe II a promulgar una Real Cédula, el 6 de septiembre de
1572, dirigida a diferentes ciudades andaluzas, instando a la nobleza
local y hombres principales, a crear hermandades o cofradías de
caballeros con el objetivo de la defensa del territorio. Estas
instituciones, desde su origen, estarán dedicadas a la instrucción y
ejercicio de prácticas ecuestres y militares al servicio de la corona.
La ciudad de Ronda, en respuesta a la cédula, fundó el 3 de agosto de
1573 la cofradía del Espíritu Santo, antecedente directo de la actual Real
Maestranza de Caballería.
Por su origen, esta institución, fomentará la cría caballar y los ejercicios ecuestres de carácter
caballeresco, estrechamente ligados a la celebración de festejos taurinos. Con el paso del tiempo
éstos, se convertirán en un espectáculo de masas, asistiendo en el siglo XVIII, al nacimiento del
toreo a pie.
El siglo XVIII y XIX, es la época de mayor desarrollo de la
Institución, se adopta la denominación de “Maestranza de
Caballería” (1706), obtiene el título de real (1753) y S.M.
Carlos III nombra a un miembro de la familia Real como
Hermano Mayor, el Infante Don Gabriel (1763). Participará
en las campañas militares de Gibraltar, el Puerto de Santa
María y Cádiz, y en la Guerra de Independencia financió un
Batallón de voluntarios.

La Maestranza ha mantenido una estrecha relación con la ciudad de Ronda, aportando su ayuda a
la construcción del Puente Nuevo, la Alameda del Tajo y la traída de aguas a la ciudad. A principios
del siglo XIX promoverá un Academia de Ciencias Menores y posteriormente una escuela de
primeras letras. En la actualidad la institución trabaja en la gestión de su patrimonio histórico
(plaza de toros, colecciones museísticas, biblioteca y archivo) junto con la difusión cultural y
educativa (Escuela de Equitación, Becas RMR, EUSTORY, Futurelab, Semana de la Música) todo ello
recogido en su página web: www.rmcr.org.
7. HISTORIA ARCHIVÍSTICA
El archivo nace en el mismo momento que la institución empieza a generar actividad (1572). El
secretario era la persona encargada de su gestión. Sin embargo, para tener información de la
actividad archivística, como tal, debemos de remitirnos a las ordenanzas de 1817, en la que se
intenta reglamentar las funciones archivísticas, apareciendo la figura del archivero (Titulo 3º,
artículos V-VII).
Al no tener la Institución una sede fija, la
documentación se custodiaba en casa del
Hermano Mayor o su Teniente, siendo
habituales los traslados o, por el contrario, la
permanencia en un mismo lugar por un periodo
dilatado de tiempo. Tanto en una como en otra
situación cabe la posibilidad del extravío de
documentos. Además, tenemos constancia
histórica de dos expolios sufridos por el archivo,
el primero en la Guerra de la Independencia y
posteriormente en la Guerra Civil española.
Sin embargo, han llegado a nosotros inventarios realizados en el siglo XIX, que nos dan una idea de
la organización del archivo maestrante y de su contenido. La primera basada en una clasificación
por tipologías documentales (reales cédulas, oficios, etc.), y una ordenación cronológica de la
documentación. Su volumen documental era superior al actual, con un arco cronológico más
amplio iniciándose en la real cédula fundacional.
No será hasta mitad del siglo XX cuando el archivo disponga de un espacio fijo para su instalación,
se realizarán los primeros trabajos de indización, a cargo de D. Joaquín Atienza Peñalver y,
posteriormente, con criterio archivístico por Dª Joaquina Gómez de las Cortinas.
En estos últimos 15 años se ha llevado a cabo un proyecto de implantación de un sistema
archivístico, basado en la revisión de la organización de fondos, reestructuración del cuadro de
clasificación, nuevos instrumentos de descripción adaptados a las normas ISAD-G y, en especial, la
aplicación de nuevas tecnologías con un programa de gestión archivística (Albalá) y su acceso a la
red a lo que se ha sumado un proyecto de digitalización de los fondos propios y privados.
La recuperación de fondos privados, tanto locales como a nivel nacional, es otro de los objetivos
del trabajo archivístico. Dando como resultado el depósito de numerosos archivos para su
descripción, mejora de conservación y difusión.

8. FORMAS DE INGRESO
Independientemente de la documentación generada por la institución (Fondo Propio), el resto del
volumen documental que hoy forma parte del archivo ha ingresado a través de distintos
procedimientos, como parte del proyecto de recuperación de fondos privados:


Depósito en régimen de comodato, los propietarios de archivos privados ceden su
gestión, uso y conservación archivística a la RMR, sin perder la propiedad de su archivo.



Digitalización de fondos, la RMR diseña un proyecto de digitalización del archivo
privado para poner, las imágenes de los documentos, a disposición de la investigación
en general.
Donación de fondos.
Compra de archivos y documentos.




III. Área de Contenido y Estructura
9. CONTENIDO
La documentación del Fondo Propio responde a
las actividades desarrolladas por el Cuerpo,
dando lugar a una documentación heterogénea:
oficios, comunicaciones y reales órdenes con los
organismos del Estado de los que ha dependido a
lo largo de la Historia; documentos del fuero
militar; beneficencia; sobre la Plaza de Toros,
celebraciones de festejos taurinos y ecuestres;
expedientes sobre la creación del Batallón de
Voluntarios y la Academia de Ciencias Menores
del XIX. Entre todo el volumen documental
destaca para la investigación, por su carácter
genealógico y heráldico, la serie de expedientes de ingreso de Caballeros y Damas Maestrantes.
Estos expedientes reflejan documentalmente los requisitos de ingreso en la corporación:
testimonios de hidalguías y nobleza, árboles genealógicos, partidas sacramentales, memoriales de
servicios y oficios…etc., son algunos de las tipologías que los forman.
Como parte de los fondos propios de la Real Maestranza, debemos añadir el Fondo de Cartelería y
el Fondo Fotográfico y Audiovisual. Un rico patrimonio que en estos últimos años se está
organizando y digitalizando, en especial el fotográfico al que se están añadiendo fondos privados.

El Fondo de Archivos Privados y Familiares, tiene un contenido complejo y diverso. El volumen
documental de estos archivos responde a cada una de las actividades personales, públicas y
profesionales de los integrantes de las familias que han depositado su archivo en la Real
Maestranza. Se podrán consultar documentos de carácter familiar, de origen notarial, de cargos y
oficios públicos y privados, religiosos, literarios y un largo etcétera. Estos permitirán reconstruir la
historia familiar y social de estas familias y los lugares donde residieron o mantuvieron su
influencia.
El Fondo de Colección lo integran documentos y piezas relacionadas con las áreas y temáticas
afines a la institución: documentación de carácter genealógico y heráldico (ejecutorias,
certificaciones de armas), historia local de Ronda, Tauromaquia, Equitación (grabados taurinos y
ecuestres) y de viajeros románticos.
10. ORGANIZACIÓN
ESQUEMA DE FONDOS
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA
FONDOS ARCHIVO

FECHAS
EXTREMAS

PRODUCTOR

INSTR. DESCRIPCIÓN / ACCESO

Real Maestranza de Caballería de
Ronda, documentación generada
por las funciones y actividades del
cuerpo.

Catálogo informatizado y en proceso
de digitalización.
Acceso según normas de archivo.

Documentación generada por
familias privadas, linajes con títulos
nobiliarios, actividades
profesionales y asociaciones
locales.

En su mayoría el catálogo de este
fondo está informatizado y accesible
en la web, parte de la documentación
está digitalizada.
Otros archivos en proceso de
descripción

1920 - 2016

Documentación audiovisual
generada por la Real Maestranza.
Archivos fotográficos profesionales
y privados.

Los archivos privados están descritos,
informatizados y digitalizados. Los
profesionales,
en
proceso
de
digitalización y clasificación.
Acceso según normas de archivo.

4. Fondo de
Colección

1537 - 1810

Real Maestranza de Caballería de
Ronda.

Acceso según normas de archivo.

5. Fondo de
Cartelería

1793 - 2016

Real Maestranza de Caballería de
Ronda.

En proceso de clasificación, acceso
según normas de archivo.

1.Fondo Propio
Real Maestranza

1641 - 2015

2. Fondo de Archivos
1345 - 1997
Privados y Familiares

3. Fondo
Fotográfico y
Audiovisual

ARCHIVO Y COLECCIONES PROPIAS DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA
ARCHIVO

FECHAS

VOLUMEN

INSTR. DESCRIPCIÓN / ACCESO

Archivo Propio de la Real Maestranza de
Caballería de Ronda.

1641 - 2015

366 cajas de
archivo

Catálogo informatizado. Acceso
Restringido. Digitalización en
proceso.

Colección cartelería taurina relativa a
Ronda, Goyescas, toreros rondeños y
festejos en general.
Colección de carteles sobre Ronda.

1793 - 2016

1200 carteles
(aprox.).
Papel y tela

En proceso de clasificación,
descripción y digitalización
Acceso restringido.

Colección de documentos genealógicos y
heráldicos, grabados de Tauromaquia,
Equitación y escenas de viajeros
románticos.

1537 - 1810

Pergamino,
papel y metal

Fondo
en
proceso
clasificación y descripción.
Acceso restringido.

de

ARCHIVOS PRIVADOS Y FAMILIARES
AÑO / INGRESO

2002
Donación

ARCHIVO

Archivo
Familiar Calle

FECHAS

1490 - 1946

VOLUMEN /
SOPORTE

52 cajas

PRODUCTORES / SECCIONES

INSTR. DESCRIPCIÓN
/ ACCESO

Familia Calle Moreno.
Heredad
de
Ayala.
Marquesado de Íscar.
Familia Madrid-Clavero.
Otras familias Artaza Cansinos,
Castelló
Madrid,
Madrid
Ordóñez,
Navarro
de
Mendoza, Ruiz de Castejón,
Torrejón
y
Valdenebro.

Catálogo de
archivo
accesible por
web. En
proceso de
digitalización.

Mayorazgo de Alonso y Ana de
la Calle Moreno, Mayorazgo y
Vínculo de Constanza de
Carvajal, Vínculo de los
Navarros, Marquesados de
Gandul
y
Marchenilla,
Guadarrín, de la Rosa y la Mota
de Trejo.
2003
Depósito

Archivo
Familiar
Clavero

2005
Depósito

Archivo
Familiar
Avilés-Casco

2008
Deposito

Archivo
Familiar
Dolagaray

2009/10
Digitalización

Archivo digital
Marquesado
de Salvatierra

36 cajas.
Papel y
pergamino.

Familias Clavero, Valdivia,
Durán, González Hidalgo y
Salinas

Catálogo
accesible por
Web.

1559 - 1956

32 cajas.
Papel y
Pergamino.

Familia Avilés-Casco
Otras
secciones:
Real
Maestranza de Caballería de
Ronda, Sindicato Católico
Agrario Ntra. Sra. de la Cabeza
de
Ronda,
Regimiento
Provincial de Milicias de
Ronda.

Catálogo
accesible por
Web.

1528 - 1936

6 cajas.
Papel.

Familias rondeñas: Caballeros,
Vázquez
de
Mondragón,
Atienza, Salvatierra, de la
Barra.

Catálogo
accesible por
Web.

1518 - 1996

1491 - 1937

60.709
imágenes
digitales.

Familias rondeñas: Gil de
Atienza, Caballeros, Medinas,
Salvatierras, Barahona.

Archivo en
tratamiento
digital y
revisión de
descripción
documental.
Acceso
restringido.

1477 - 1991

86 cajas.
Papel,
pergamino
y papel
fotográfico.

Familias
González
de
Bassecourt,
Condado
del
Asalto, García Alessón, Baronía
Casa
Davalillos,
Pinel,
Marquesado
de
Cevallos,
Morenés, Baronía de Cuatro
Torres, Hurtado de Mendoza.

Archivo
clasificado,
pendiente
descripción
documental.
Acceso
restringido.

Prensa Local de Ronda. D.
Rafael Aguilera. D. Manuel
Garrido.

Pendiente de
descripción.
Acceso
restringido.

2009/10
Depósito

Archivo
Condado del
Asalto

2009
Digitalización

Colección
digital de
prensa local

1875 - 1999

13.388
imágenes
digitales.

2009
Digitalización

Colección
digital de
prensa,
Gonzalo Huesa

1937 - 1938

194
imágenes

Prensa local (Ronda Diario
Norma).

2010
Digitalización

Archivo digital
Carrillo de
Mendoza

1590 - 1876

944
imágenes

Familia Carrillo de Mendoza,
capellanías y patronatos.

Catálogo e
imágenes
accesible por
web.

2010
Compra

Archivo
privado del
Sello Español

2011
Digitalización

Archivo Digital
Marquesado
de Villanueva
de Cauche

2011
Depósito

Archivo
documental
Richmond

2012
Depósito

Archivo
Duquesa de
Sanlúcar la
Mayor y
Duquesa de
Villamanrique

2012
Depósito

Archivo
Marquesado
de Valdecañas

141 cajas

Colección privada de papel
oficial sellado del siglo XVII al
siglo XIX.

Pendiente de
descripción.

1449 – 1957

40.718
imágenes
digitales

Familia Arrese y Arrese-Rojas.
Marqueses de Villanueva del
Castillo de Cauche, de la Peña
de los Enamorados. Otras
familias, Narváez, Quesadas,
Bernuy, Urbina, Lasarte,
Escobedos.

Catálogo
informatizado,
imágenes en
tratamiento
digital. Acceso
restringido.

Siglo XIX

4 cajas
papel

Documentación administrativa
y contable sobre Ronda.

Pendiente de
descripción.
Acceso
restringido.

14 cajas.
Papel y
pergamino

Documentación de la Casa de
Baena, Maqueda, Sanlúcar la
Mayor, Castromonte, Sevilla la
Nueva, Villamanrique.

Documentación
clasificada,
pendientes de
descripción.
Acceso
restringuido.

55 cajas.
Papel y
Pergamino

Títulos del Marquesado de
Torremayor, Valdecañas,
Cropani, Condado del Peñón
de la Vega y Principado de Sto.
Mauro. Familias Avellaneda,
Ruiz-Soldado, PissaVentimiglia, Rodríguez de
Santísteban y Díaz del Castillo.
Otras familias Laguna y
Calderón de la Barca, Chacón y
Durán, Cabeza de Vaca,
Marquesado de Fuensanta.

Catálogo
accesible por
web.
En proceso de
digitalización.

1637-1899

1345 - 1990

1497 - 1958

ARCHIVO PRIVADOS PROFESIONALES
AÑO / INGRESO

TÍTULO

2003
Compra

Archivo
Genealógico
Ramón Zabala

2009
Deposito

Archivo
profesional
María Dolores
Castilla

2011
Digitalización

Archivo digital
del Ingeniero
Carlos
Lamiable

FECHAS

VOLUMEN /
SOPORTE

PRODUCTORES/
SECCIONES

INSTR. DESCRIPCIÓN
/ ACCESO

174 cajas
papel

Actividad
profesional del
genealogista D.
Ramón Zabala.

Catálogo
informatizado.
Acceso en sala.

1912 - 1950

3 cajas
papel y
fotografía

Secretaría de la
Revista de
Occidente y
secretaria personal
de D. José Ortega y
Gasset

Catálogo
accesible por
Web.

1857 - 1888

1995
imágenes
digitales

Proyectos de la
construcción de
líneas férreas
Sevilla-Huelva,

Catálogo e
imágenes
accesible por
Web.

Ss. XVIII – XX

Familia
Mirasol

2011
Depósito

2012
Deposito

Archivo
profesional
Isabel Turmo

Archivo
profesional
Condado del
Guadalhorce

BobabillaAlgeciras.
Conducción y agua
potable de Ronda.

Sin fechar. 2ª mitad S.XX

1895 - 1997

Sin
cuantificar

Labor
investigadora y
profesional de Dª.
Isabel Turmo de
González Murube,
especialista en la
Historia del
enganche.

Pendiente de
clasificación y
descripción

15 cajas.
Papel.

Pantano del
Chorro,
instalaciones
hidroeléctricas del
y otros proyectos.
Empresa Chadopyf
(Buenos Aires,
Argentina).
Labor profesional
de Francisco
Benjumea Heredia,
III Conde del
Guadalhorce.

En proceso de
descripción
documental.
Acceso en sala.

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
AÑO / INGRESO

2002
Donación

TÍTULO

Archivo
privado
Gavarrón

2009
Depósito

Archivo privado
Gonzalo Huesa

2014
Compra

Archivo
profesional
Salvador
Ordóñez
(CUSO)

FECHAS

VOLUMEN /
SOPORTE

PRODUCTORES /
SECCIONES

1929 - 2001

465
fotografías,
95 docs, 3
libros, 543
imágenes
digitales

Labor profesional,
política y militar, de
D. José Luis
Gavarrón Zambrano.

Catálogo
informatizado y
digitalizado.
Acceso
restringido.

1919 - 2008

5753
fotografías,
624
diapositivas,
1429 imágenes
digitales

Imágenes de los
actos religiosos,
instituciones y
actividades
organizadas por D.
Gonzalo Huesa

Catálogo
informatizado y
digitalizado.
Acceso
restringido.

Negativos,
placas de
cristal,
fotografía en
papel. Sin
cuantificar.

Labor profesional
del fotógrafo local
de Ronda y la
Serranía, D. Salvador
Ordóñez.

Archivo en
proceso de
clasificación y
digitalización.
Sin acceso

Sin fechar

INSTR. DESCRIPCIÓN
/ ACCESO

ARCHIVOS DE ASOCIACIONES
AÑO / INGRESO

2016
Depósito

TÍTULO
Archivo
Asociación
Molinos del
Tajo

FECHAS

VOLUMEN /
SOPORTE

1996 - 2000

6 cajas papel

PRODUCTORES /
SECCIONES
Actividades y
funciones de la
Asociación

INSTR. DESCRIPCIÓN
/ ACCESO

Acceso no
público

IV. Área de condiciones de acceso y uso
11. SITUACIÓN JURÍDICA
Archivo privado. Documentación de carácter privado.
12. ACCESO A FONDOS
El archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, tiene como objetivo la difusión de sus
fondos archivísticos y facilita el acceso a ellos a través de la red y la consulta en la sala de
investigación.
El acceso a la documentación vía red se hace por medio de su página web
http://rmcr.org/es/cultura_catalogo.html. El investigador podrá consultar los catálogos de gran
parte de los fondos familiares y privados y las digitalizaciones de los documentos, contando con
varias herramientas de búsqueda, el programa Albalá y el buscador MediaSearch, que aúna los
fondos bibliográficos y archivísticos.

La consulta en la sala de investigadores es de acceso libre, aunque está sujeto, a las normas de
archivo y a la actividad de la Institución, por ello es obligatorio realizar una comunicación
previa al archivo y posteriormente identificarse con DNI y una ficha de investigador.
E-mail: archivo@realmestranza.org
Horario de lunes a viernes de 9,00h a 14,00h y lunes y martes de 17,00h a 19,00h, dependiente
de la actividad institucional. Cerrado de viernes tarde, sábados y domingos.

Dirección, C/ Virgen de la Paz, nº 15 29400 Ronda (Málaga)
Telf. 952871539-Ext.3

13. SERVICIOS AL INVESTIGADOR


Pueden realizarse consultas de fondos vía e-mail.



Se facilitan reproducciones digitales de la documentación, sujetas a las normas de archivo.



Acceso a noticias y publicaciones del archivo en el Blog de cultura de la RMR,
https://rmrcultura.wordpress.com/

Sala de investigadores


Contamos con cuatro puestos de investigación y un punto de consulta de nuestras bases de
datos.



Acceso Wifi



No está permitido al investigador realizar ningún tipo de reproducción de los fondos
archivísticos, en caso de ser necesario el archivo las proporcionará.

14. ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN
Los archivos descritos cuentan con un catálogo informatizado del contenido, a nivel de unidad
documental (expediente o documento), en el programa Albalá o en bases de datos. El resto de
archivos cuentan con un inventario informatizado.

V. Área de documentación asociada
15. BIBLIOTECA
El archivo cuenta con una biblioteca auxiliar dedicada a la Archivística y todas aquellas materias
afines al trabajo archivístico: Diplomática, Paleografía, conservación, fuentes e instituciones
archivísticas, etc., a lo que se unen los fondos bibliográficos de la RMR. Además, contamos con una
de las bibliotecas más completas en materia como Genealogía, Heráldica, élites de poder, Nobleza,
Aristocracia, Tauromaquia y Equitación.

VI. Área de notas
Descripción ISAD-G y diseño Francisco Rosales Martín, archivero RMR.

