REPOSITORIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE MADRID
TUTORIAL DE USO PARA EL ACCESO AL CONTENIDO DEL REPOSITORIO
Partidas sacramentales:

Acceda al repositorio introduciendo su correo electrónico y la contraseña de
usuario que haya elegido en el
e proceso de registro. Haga clic en ‘entrar’:

Para acceder al listado de fondos digitalizados haga clic en ‘Fondos del Archivo
Histórico Diocesano de Madrid’ o, bajo el epígrafe ‘Listar’, en ‘Fondos y Series
Documentales’:

Aviso importante:
-En este repositorio NO HAY ÍNDICES ONOMÁSTICOS que permitan
acceso directo a las partidas. La consulta se realiza únicamente a
través de las imágenes de los documentos digitalizados.
-Los
Los libros sacramentales se digitalizan por completo.
completo. Sin embargo, el
usuario registrado
egistrado que acceda
acce a este repositorio en remoto NO PUEDE
VER LAS PARTIDAS en el visor de imágenes.
-A
A través del repositorio el usuario remoto puede ver las miniaturas de
todos los libros sacramentales digitalizados,
digitalizados pero SOLO PUEDE
AMPLIAR EN EL VISOR LA IMAGEN DE LOS ÍNDICES de cada libro si
los hubiera.
-Hay dos vías para consultar la partida:
1. Solicitar
olicitar copia para ser remitida por correo electrónico en
formato pdf (ver formulario de solicitud).
2. Acudir al archivo (C/ Pasa, 3) para consultar libre
lib y
gratuitamente la partida en el visor de imágenes.

Si desea acceder a los libros sacramentales de una parroquia acceda al epígrafe 2
haciendo clic sobre ‘Parroquias
Parroquias de Madrid y su partido’:
partido

corresponde a la
Haga clic sobre ‘Parroquias de Madrid’ si la parroquia corresponde
demarcación de la ciudad. Haga clic sobre ‘Pueblos’ si la parroquia corresponde a
la demarcación territorial de la Diócesis de Madrid-Alcalá
Madrid Alcalá o a la Vicaría de Madrid
dependiente del Arzobispado de Toledo (aproximadamente coincidente con la
provincia de Madrid).

Haga clic sobre la parroquia de Madrid…

…o sobre el pueblo que desee consultar:

Haga clic sobre el tipo de libro sacramental que desee consultar (bautismos,
matrimonios o defunciones):

Haga clic sobre el libro que comprenda
comprenda el año o el intervalo de años
correspondiente a la partida que busca:

Haga clic sobre el índice del libro que para ver las miniaturas de las imágenes:

Haga clic sobre cualquier miniatura para abrir el visor imágenes:

Puede utilizar las herramientas
herramientas del visor para ampliar la imagen, pasar a la
siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este ocupe la pantalla
completa. Para cerrar el visor haga clic en el aspa, abajo a la derecha.

