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En Datamadrid podrá encontrar una recopilación de 
datos  sobre personas que han ostentado un  cargo 
público relevante desde tiempos antiguos, tanto en 
la  administración  autonómica  como  en  la 
administración  local  de  la  Comunidad  de Madrid. 
Los  datos,  que  se  han  obtenido  de  fuentes  de 
información públicas y documentos de archivo, han 
recibido  el  tratamiento  de  registros  de  autoridad. 
Este trabajo es fruto de la colaboración del Grupo de 
Archiveros de Madrid y  la Subdirección General de 
Archivos de la Comunidad de Madrid. 
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Cómo hacer consultas en Datamadrid 

Para realizar consultas en la aplicación, tenemos dos opciones: 

• Consulta simple 

• Consulta avanzada 

Consulta simple  

Es una consulta sencilla donde se podrá buscar registros por el contenido 
de varios campos.  

“Texto a buscar”: introduzca una frase o palabras sueltas con o sin acento 
(tildes). 

“Tipo de entidad”: desplegable para afinar  la búsqueda por PERSONA1 / 
FAMILIA / INSTITUCIÓN. 

 

“Buscar en”: Por defecto, todas las casillas de verificación están activadas 
(“Todos  los  campos”).  Usted  podrá  afinar  la  búsqueda  activando  o 
desactivando cualquiera de estas casillas. 

 

 

                                                      
1 Inicialmente, solamente están disponibles nombres de personas. 
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Una vez establecidos  los criterios de búsqueda, haga clic  sobre el botón

 

Para  elaborar  otra  consulta  y  limpiar  los  campos,  pulse  el  botón 

 

Consulta avanzada  

Es una consulta con más criterios de búsqueda.  

 

La “Forma autorizada del nombre” es un campo de texto libre que admite 
nombres (completos o parciales) con o sin acento (tilde). 

 

El  campo  “Tipo  de  entidad”  es  un  listado  cerrado  en  el  que  podrá 
seleccionar los valores de PERSONA2, INSTITUCIÓN O FAMILIA. 

 

                                                      
2 Actualmente solamente se están grabadas PERSONAS. 
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En  la siguiente sección se podrán establecer  rangos de  fechas y  lugar de 
nacimiento de la persona, o sexo (Hombre / Mujer).  

 

A continuación,   encontrará varias  tablas donde podrá elegir uno o más 
índices  relacionados  con  la  biografía  de  la(s)  persona(s)  buscada(s): 
Municipios  de  Madrid  donde  ha  desarrollado  su  actividad  pública, 
profesiones  (Profesión),  partidos  políticos  en  los  que  ha  militado 
(Adscripción Política) o Cargos desempeñados.  

 

Como  opción  adicional,  cada  tabla  tiene  un  campo  de  búsqueda  para 
filtrar el  /  los descriptor(es) que  se desea(n).   Puede  seleccionar más de 
uno. 

                            

También podrá  filtrar por  los autores que han  creado  los  registros  y  las 
fechas extremas en las que se dieron de alta.  
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Además, existen dos casillas de verificación para refinar  la búsqueda con 
los registros que contienen  imágenes o fuentes de  información asociadas 
(direcciones web, fuentes orales o escritas, bibliografía, etc.).  

 

 

Por último, si se conoce el identificador del registro (o parte de él), bastará 
con introducirlo en el cuadro de texto “Identificador de registro”. 

 

 

Una vez establecidos  los criterios de búsqueda, haga click sobre el botón

. 

Para  volver  a  hacer  otra  consulta  y  limpiar  los  campos,  pulse  el  botón

. 
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Tabla de resultados 

Una vez realizada  la búsqueda, simple o avanzada,  la aplicación mostrará 

un  listado  en  la  pestaña  de    con  un  número  (entre 

paréntesis) del total de registros encontrados  

 

Pulsando sobre  las cabeceras de  las columnas podremos ordenar  la tabla 
de resultados de forma rápida. 

                       

Si  además  quiere  refinar  aún más  la  búsqueda,  utilice  la  ventana  de  la 
parte superior derecha “Buscar”: 
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Para visualizar el contenido completo de un registro, pinche encima de la 
línea donde se encuentra el nombre: 
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Finalmente,  si  quiere  una  copia  del  registro  (para  guardar  o  imprimir) 

pulse el botón  y  los datos se descargarán en una hoja 
de Excel. 

 

 


