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Acceso al Archivo.

n el Oratorio del Caballero de Gracia sede
de la Antigua, Real y Venerable Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento hoy Asociación Eucarística del Caballero
de Gracia, su fundador, se conserva un archivo
cuyos fondos documentales responden a la
vida y obra del Caballero de Gracia y por supuesto a la actividad de esta congregación desde su

E

inicio hasta la actualidad, abarcando un período
entre los siglos XVI al XX.
En este sentido es fácil adivinar el carácter
histórico–documental que tienen estos fondos
en cuanto a que, dado que la vida del Caballero de Gracia fue larga y su última parte transcurrió aquí en Madrid donde murió, no deja de
ser una muestra del Madrid de esa época por la

Antiguo Sagrario.

Dolorosa, de López Enguídanos.

cantidad de actividades y obras que él mismo
llevó a cabo.
Nos ha parecido que era conveniente elaborar esta breve información, con algunas fotografías ilustrativas, para dar a conocer la tarea
que se lleva a cabo, quizás no muy conocida
por la mayoría de vosotros (incluimos también
fotos de cuadros e imágenes que decoran el
Archivo).
A lo largo del tiempo este archivo ha sido
objeto de trabajos archivísticos por personas
competentes en este campo y que, con diferentes métodos, lo han ido estructurando, clasificando, ordenando y referenciando en inventarios y fichas.
Como resultado de estos trabajos, el archivo,
actualmente, está estructurado en los siguientes
fondos:
—ARCHIVO DEL CABALLERO DE GRACIA
—HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA
—PROMOCIONES
—PATRIMONIO
—TESORERÍA

El fondo sobre la Vida del Caballero de
Gracia ha sido objeto de consulta y estudio

por parte de algunas de las personas que han
escrito su biografía.
El fondo sobre la Historia de la Asociación
Eucarística durante años se ha estado investigando y describiendo documento a documento en unas relaciones que se conservan
en Word.
El fondo de Patrimonio conserva todo lo
referente a la documentación sobre la construcción del Oratorio del Caballero de Gracia,
las grandes reformas que se han producido
en el siglo XX y todas las pequeñas reformas
y restauraciones que se han ido realizando;
por otra parte, contiene también los inventarios de los bienes y obras de arte que pertenecen al Oratorio.
El fondo de Promociones conserva todo lo
referente a Capellanías y Fundaciones.
El fondo de Tesorería, como su nombre
indica, recopila la parte financiera y administrativa que se ha ido generando junto a la
actividad de la Asociación Eucarística y del
propio Oratorio.
Cada uno de estos fondos está identificado
en sus cajas correspondientes, numeradas y
colocadas por orden con una hoja de referencia en el lateral de cada caja.
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Formando parte de este archivo se conservan, también, unos libros manuscritos de los
siglos XVII y XVIII cuyo valor histórico y documental es importante.
En el momento actual el objetivo principal
que se plantea para este archivo es la Catalogación de los documentos teniendo como
soporte una base de datos, pero como paso
previo a la catalogación, se han de llevar a
cabo unas fases o tareas archivística que, de
forma resumida, se exponen a continuación:
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— Establecimiento de los Criterios de Clasificación y Ordenación por los que se va a
llevar a cabo la catalogación de la documentación mediante la clasificación por:
Fondo, Sección y Serie Documental.
— Elaboración del Cuadro de Clasificación
de Fondos a partir de las descripciones y
apartados que ya existían de los trabajos
anteriores y de acuerdo a estos criterios de
clasificación.

Juliana, revisando unos libros.

— Análisis de los fondos documentales que
supone la descripción de todos los datos
pertinentes de cada documento en una
ficha diseñada al respecto.
— Diseño y desarrollo de la base de datos
en donde se irá volcando el resultado de
las fichas de análisis y que permitirá las
búsquedas por cualquier campo.

Biblioteca del Oratorio
del Caballero de Gracia

Libros con los rótulos actualizados.

Formando parte del archivo existe, en unos
armarios, un fondo que también están siendo
objeto de catalogación en una base de datos
diseñada al respecto, este trabajo supone
crear un registro por libro con todos los
datos pertinentes, más el código o signatura
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Algunos armarios del Archivo.

En primer término, Margarita y María.

topográfica correspondiente que identifica la
localización del libro. Actualmente se llevan
ya catalogados más de 600 libros.

Dotación de personal
en el Archivo del Caballero de Gracia
Como ya se ha mencionado anteriormente
en el archivo han trabajado, a lo largo del
tiempo y en distintas etapas, varias personas
que formaban parte del personal que ejerce
sus funciones en el Oratorio porque tenían
un perfil de historiadores y archiveros que les
hacia competentes para el estudio del mismo,
sus huellas ahí están, sobre todo en la estructura del archivo. El primero de ellos fue Graciliano Roscales que trabajó durante el período 1974-1991 y cuyo resultado es un catálogo en dos tomos verdes donde se detalla la
documentación ordenada por secciones,
legajos y nº de carpeta.
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Maite.

Pilarín.

José María Sanabria siguió con el trabajo
de archivo realizando cambios en su descripción durante su etapa de 1991 a 2009.
Y por último, José Lostao que aplicó al sistema de clasificación por temas un sistema
de ordenación numérica y dejó un informe
sobre su trabajo fechado en 2010.
En los años posteriores a esta fecha Concha López ha estado trabajando en el fondo
de Historia de la Asociación Eucarística revisando la documentación y describiendo los
documentos en unas relaciones que se conservan en Word, también se estuvieron escaneando documentos, trabajo que llevó a cabo
Maite Palacio.
Actualmente se está empezando a realizar
el Análisis Documental de los fondos una vez
que se ha llevado a cabo el diseño de la Base
de Datos y el Cuadro de Clasificación de Fondos a partir de la revisión y estudio de los trabajos anteriores.
Así pues en el Archivo del Caballero de
Gracia estamos trabajando las siguientes personas:
Elena Ximenez, Margarita García y María
Bernardo que llevamos a cabo las tareas
archivísticas.
Maite Palacio cuyo trabajo es exclusivamente la catalogación de los libros de la
biblioteca del archivo.
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Concha López, junto con Juliana Congosto, Justo Aragoneses y Pilar López Isarria,
están dedicados a la investigación y búsqueda del expediente de beatificación del Caballero de Gracia en archivos históricos. Y Pilarín López Díez se ocupa en particular de
múltiples detalles relacionados con la instalación material del Archivo, para que sea funcional y acogedor, cosa que ha conseguido
eficazmente.
María Bernardo, documentalista

Agradecimiento
En nombre de la Asociación Eucarística
agradezco mucho el importante trabajo que
este equipo de personas está llevando a cabo
desde hace tiempo, voluntariamente, con
profesionalidad, con una gran ilusión y dedicación. Es un trabajo necesario para mantener al día todos los documentos del Archivo,
y poder utilizarlos para posibles publicaciones históricas de nuestra Asociación Eucarística, o de otros temas. Con motivo del propósito de reanudar el proceso de beatificación
del Caballero de Gracia, mantener “al día” el
Archivo es una tarea aún más necesaria.
Juan Moya, Rector del Oratorio

