Bienvenidos a Madrid
Fundada en 1916 por iniciativa de los periodistas Ricardo Fuente y Antonio Asenjo, esta
institución custodia prensa proveniente de todo el mundo hasta mediados del siglo
XX y desde 1966, casi exclusivamente, la prensa editada en Madrid. Fue la primera
biblioteca de publicaciones periódicas en España y una de las primeras del mundo
.
Durante la Segunda República, la importancia de sus fondos le había granjeado, dentro y fuera de
España, un reconocimiento que se acrecentó tras la Guerra Civil, por haberse recogido durante
estos años publicaciones de ambas zonas contendientes. De la Plaza de la Villa fue trasladada en
1983 al restaurado Cuartel de Guardias de Corps de Pedro Ribera (Conde Duque) (1715). En la
actualidad conserva cerca de 250000 volúmenes correspondientes a más de 25000 títulos. Hay
obras impresas desde el siglo XV, relaciones y noticias desde el siglo XVII y periódicos editados a
partir de esa centuria. Son abundantes e importantes las publicaciones de los siglos XVIII y XIX,
Restauración y ambas Repúblicas.
A partir de 1966, por imperativos materiales, hubo que restringir, con alguna excepción, la
recepción de publicaciones a las editadas en Madrid, que forman el grueso de los títulos. Sin
embargo, también se conservan valiosas colecciones de otras localidades españolas, de
Iberoamérica y de algunos países europeos. Numerosos ejemplares son raros y preciosos; algunos,
únicos.

Accesibilidad
Physical accesibility
Instalación accesible para personas con movilidad reducida
Hearing accesibility
Bucle de inducción magnético

Servicios
Ascensor

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle del Conde Duque, 9 y 11 28015

Conde Duque

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 588 57 71

hemeroteca@madrid.es
Metro

Web

Noviciado (L2, L3, L10), Plaza de España (L2,

http://www.madrid.es/hemeroteca

L3, L10), San Bernardo (L2, L4), Ventura
Rodríguez (L3)
Precio

Autobús

Acceso gratuito. Es necesario la tarjeta de

001, 002, 1, 2, 21, 44, 62, 74, 133, 138, 147,

lector para consultar los fondos (se expide a

C1, C2

mayores de 18 años, presentando DNI o
pasaporte).

Horario
Lun-Vie: 9:00-21:00 h
Del 15 de junio al 31 de julio / del 1 al 15 de
septiembre: 9:00 - 20:00 h
Agosto: Lun-Vie: 9:00-14:00 h
Recogida de reprografía: Lun-Vie: 9:00-13:00 h
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