EL DOCUMENTO DEL MES
Recorrido por los documentos del Fondo Mahou que se exhiben en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
El ‘Documento del mes’ forma parte de la muestra ‘El Fondo Mahou y la tradición
cervecera’ en Madrid, que se exhibe en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Los documentos se han expuesto en tres vitrinas horizontales, repartidos por períodos
cronológicos.
VESTÍBULO PRINCIPAL
Vitrina 1: 1869-1900
Incluye dos documentos, uno del Fondo Mahou del Archivo Regional, el libro de cuentas
de la fábrica de pinturas al oleo, origen de las empresas Mahou, seleccionado como
documento del mes de octubre, y que tiene la curiosidad de enumerar entre los clientes
de la fábrica a su vecino Benito Pérez, identificado por los investigadores de este fondo
como el escritor, y pintor aficionado, Benito Pérez Galdós. Junto a este libro se presenta el
manuscrito del primer maestro cervecero de origen alemán con el que contó la primera
fábrica de cervezas Mahou, Konrad Staufer, con sus notas sobre la fabricación de cerveza
en los comienzos de la fábrica de Amaniel, conservado en el Archivo Histórico de Mahou.

SALA DE MUESTRAS TEMPORALES, ADJUNTA AL HALL DE ENTRADA AL ARCHIVO REGIONAL

Vitrina 2: 1900-1930

Vitrina 3: 1930-1960
Contiene una selección de
documentos de los años diez
y veinte, principalmente
libros de cuentas o partes de
distribución de hielo y
cerveza. Nos permiten
obtener una buena imagen
de los clientes principales y
con ella una visión
interesante del panorama
hostelero de la ciudad de
Madrid en estos años.

Destacaríamos, de
entre los documentos
ofrecidos en esta
vitrina para ilustrar la
evolución de la fábrica
entre 1930 y 1960,
aquellos del periodo
de la guerra civil, en el
que la fábrica estuvo
bajo “control obrero”,
que reflejan las
dificultades de
abastecimiento y la
necesidad de autorizar
la importación de
malta con el fin de
mantener la
producción.

Vitrina 4: curiosidades
Finalmente, en la misma sala, se ubica una vitrina horizontal más con documentos curiosos de
diversos periodos

Destaca en esta selección la carta de Juan Solana a su hermana Brígida, esposa del fundador de la empresa, Casimiro Mahou, en la que le transmite consejos para su
hermano Ramón sobre la necesidad de tomar esposa. También hay muestras de exámenes de los procesos selectivos para incorporar personal a la fábrica o,
documentos referentes a las actividades sociales de la empresa el proyecto de viviendas sociales de Cervezas El Turia, que absorbió Mahou en los años cincuenta.

