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Fuentes documentales en los archivos estatales sobre
Beatriz Galindo
Son bastantes los vestigios documentales conservados en Archivos Estatales que permiten al
investigador conocer más a fondo la figura de Beatriz Galindo. El Archivo General de
Simancas ofrece, en varios de sus fondos, documentos de interés para abordar su carrera
áulica, así como su labor fundacional. Así, son interesantes las distintas provisiones reales que
afectaron a Beatriz Galindo y que se encuentran dentro del fondo del  Registro de Sello de
Corte. Igualmente, el fondo de  Casa y Sitios Reales es esencial para documentar su faceta
como criada de la Casa de Isabel I y origen, por tanto, de su posición social como miembro
importante de la Corte de los Reyes Católicos. Las cédulas que se conservan en el fondo de
la  Cámara de Castilla vienen, precisamente, a reflejar los beneficios de su paso por Palacio;
y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la  Contaduría Mayor de Hacienda donde
encontramos juros, privilegios y mercedes reales concedidas a Beatriz Galindo y a sus
fundaciones religiosas.
En el Archivo Histórico de la Nobleza también es importante a la hora de conocer la
trayectoria vital de Beatriz Galindo y muchos aspectos relativos al funcionamiento y
administración del Hospital de La Latina. Concretamente, el fondo más destacado es el 
Archivo de los Condes de Bornos. En pago a sus servicios durante la Guerra de Granada los
Reyes Católicos habían premiado a Francisco Ramírez de Madrid con el cortijo de Bornos
convirtiéndose en I señor de Bornos. Francisco y Beatriz instituyeron un mayorazgo en
beneficio de su hijo mayor, Fernando, que se convirtió en II señor de Bornos. Ya en el siglo
XVII el señorío fue elevado a la condición de condado. El archivo, por tanto, contiene
documentación de gran interés para conocer la historia familiar de Beatriz Galindo y
Francisco Ramírez de Madrid. Igualmente, y aunque de manera más puntual, encontramos
algún documento relacionado con La Latina en los fondos de  Osuna y  Villagonzalo.
En el caso del Archivo Histórico Nacional son varios los fondos de interés. En la
sección  Clero se conserva la documentación procedente de las dos fundaciones religiosas
de La Latina: el Convento de la Concepción Francisca y el Convento de la Concepción
Jerónima. Ambas fundaciones nos dicen mucho de la que fue su promotora y, además, gozan
de interés por sí mismas tanto por las vicisitudes que sufrieron sus edificios, como por la
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importancia que tuvieron en el Madrid de los siglos modernos como espacio religioso y
también de frecuente visita por parte de la Familia Real. Además, la siempre interesante
sección Consejos conserva un pleito por el mayorazgo de Bornos del siglo XVIII que, por la
naturaleza de estos procesos judiciales, es posible que albergue copias u originales del siglo
XVI. Asimismo, en la Sección  Diversos, en la colección de Concejos y Ciudades se
conservan documentos sobre el Hospital de La Latina. La figura de Beatriz Galindo como
sujeto de interés para la investigación histórica tiene su reflejo en dos archivos privados: el
de  Margarita Nelken y el de  María Telo.
En el caso del Archivo General de la Administración también hallamos algunos fondos
de interés. Así, contamos con algunos testimonios gráficos de las edificaciones que
acometieron Francisco Ramírez de Madrid y Beatriz Galindo, como es el caso de la portada
del Hospital de La Latina, que se ubica actualmente en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
También, otro fondo conocido ya gracias a otra de nuestras mujeres pioneras, la Duquesa de
la Victoria, que es el  Archivo de la Beneficencia Particular de la provincia de Madrid. Allí se
conservan cuentas en época contemporánea del Hospital de La Latina así como una copia
manuscrita del testamento de su fundador.
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