EL ARCHIVO MUNICIPAL
DE CREVILLENT (I):
PRIMEROS PASOS

1. Introducción

El Ayuntamiento de Crevillent se trasladó a su ubicación actual, en la calle
Mayor, en 1901, donde se encuentra en la actualidad. En un principio el Archivo
Municipal estuvo situado en Ia segunda planta del mismo edificio distribuido en
dos salas, sin orden alguno, cuya imagen asemejaba más a un almacén que a un
archivo.
Hasta la fecha, no tenemos constancia de que haya habido personal especializado destinado en exclusiva a su organización, ni que tampoco haya sido
realizado inventario alguno, dependiendo en todo momento del Secretario del
Ayuntamiento, ocupándose cada funcionario de su propia documentación. Del
mismo modo, tampoco tenemos constancia de la ubicación de la documentación
anterior al siglo XIX, desaparecida probablemente en el momento del traslado a
la Casa Consistorial actual.1
En 1984, la Comisión Municipal Permanente acordó llevar a cabo un expurgo
y limpieza del archivo, consistente en la retirada de los boletines del Estado y de
la Provincia anteriores a 1979 inclusive, manteniendo tan sólo los cinco últimos
años, aprovechando el material de encuadernación sobrante.2
Un año después, la Secretaría propuso la organización del Archivo Municipal
en base a la recién aprobada Ley 7 / 1985, Reguladora de Bases de Régimen Local
(B.O.E. de 3 de abril de 1985), para lo cual se contó con un Técnico de Grado
Medio en materia Cultural, Biblioteca y Archivos y se hicieron algunas mejoras.
Para ello se construyó a priori un cuadro de clasificación con el fin de organizarla
y mejorar la racionalización del trabajo administrativo.
Resulta interesante conocer la situación en que se encontraba el archivo en
esos momento y la visión que se tenía de él: "Durante el año 1984 se ha efectuado
un importante expurgo de material de Archivo. Y se han instalado tres grandes estanterias a doble cara en el archivo en la planta tercera, organizándose la documentación,
que estaba prácticamente depositada por los suelos{ ... ] No se ha reparado el local, ya que
Según la tradición oral, cuando el Ayuntamiento se trasladó desde la calle 1° de Mayo a la Casa
Consistorial actual, toda la documentación "antigua" existente, incluida la de época musulmana, fue
vendida para fabricar papel de fumar.
> Comisión Municipal Permanente de 17 de julio de 1984, f. 157 v.
1
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estamos pendientes de la reforma de la casa consistorial. Pero se ha mejorado la instalación eléctrica. El local es ahora algo más visitable. "3
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Foto 1: Situación de la documentación municipal
antes de comenzar los trabajos de organización

Sin embargo, esta iniciativa de organización del Archivo quedó en mero
intento y su situación continuó siendo prácticamente la misma.
En el año 2001, como consecuencia de las obras de reforma del edificio de
la Casa de la Villa para conmemorar su centenario, el Archivo Municipal, entendiendo por este término el edificio y la documentación albergada en el mismo,
fue trasladado a unas dependencias anexas al mismo, tras la adquisición de un
inmueble en planta baja, sito en la calle Val!, conectado al propio Consistorio. Por
tanto, en la actualidad el Archivo Municipal es un edificio rehabilitado al efecto y
con bastante espacio (al menos en principio), aunque todavía no cuenta con unas
instalaciones adecuadas.
El Archivo Municipal consta de dos partes:
• Zona de trabajo con una superficie de 39 rn2, destinada a la recepción,
clasificación y ordenación de la documentación y en la cual se habilitará
también la zona de consulta pública.
3

Comisión Municipal Permanente de 9 de julio de 1985, ff. 190 r. 193 v.
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• Depósito documental de 173 m 2, conectado con la zona anterior, con escaleras y una rampa de acceso para minusválidos, que a la vez sirve para
un traslado más cómodo de los documentos.
Este servicio depende de la Concejalía de Cultura, y las normas para su
utilización y acceso están reguladas en un Reglamento de Régimen Interno,
pendiente de aprobación, cuyo objetivo es regular la normativa de este servicio
para cumplir sus funciones de conservar, inventariar y difundir el patrimonio
documental municipal, así como garantizar una correcta gestión administrativa, ya que, como en la mayoría de los archivos municipales, debido a la
falta de espacio en las oficinas, éste reúne las cuatro fases del mismo, según
el ciclo vital de los documentos, es decir, desde el archivo de oficina, con documentación con pleno valor administrativo (menos de cinco años), hasta
la documentación histórica con más de 30 años, bajo la responsabilidad del
personal de archivo.
Así, los servicios prestados por este departamento, hasta el momento, podríamos decir que son la consulta y acceso a los documentos, reproducción en las
mismas dependencias y préstamo a los funcionarios del Consistorio.

2. Historia archivística y método de trabajo

Crevillent cuenta con el Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de
Belén que se remonta al siglo XVI -anterior a la expulsión morisca de 1609-,
cuyos primeros libros de Actas de Bautismos, Matrimonios y Defunciones se
remontan a 1569, 1567 y 1570 respectivamente. Por otro lado, el Juzgado Municipal tiene en sus dependencias perfectamente organizada e informatizada
su documentación, que se remonta 1871, año del nacimiento del Registro Civil
en España.
Por su parte, el Archivo Municipal cuenta en estos momentos con dos
fondos: el fondo municipal generado por el propio Consistorio (en fase de organización como veremos a continuación) y el fondo de la Fábrica de Alfombras
"Hijo de Augusto Mas", adquirido mediante depósito en marzo de 1988 y organizado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, en base al convenio firmado en
mayo de 2000.
El fondo de la Fábrica de Alfombras "Hijo de Augusto Mas" fue depositado
en principio en la Biblioteca Pública desde donde se trasladó a Valencia para
su organización. Sorprendentemente entre la documentación de la empresa
apareció un fondo notarial de los siglos XVII al XIX, entre ellos del notario
Pasqual Llopis y fue precisamente, entre los expedientes de este Notario,
donde apareció documentación municipal de los siglos XVIII al XIX, dentro de
los cuales destacan las series de correspondencia, presupuestos munícipales,
cuentas generales, expedientes de rústica, impuestos, expedientes de remate
de fincas del Marqués de Astorga, procesos y minutarios de la Escribanía de
Rentas y Montepío.
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No es necesario señalar la enorme importancia que este hallazgo supone
-mereciendo por ello un artículo monográfico-, ya que el Archivo Municipal
carece de documentación anterior al siglo XIX y, por tanto, debemos conservarla
con el mayor cuidado y en las mejores condiciones, poniéndola a disposición de
estudiosos e investigadores en general.
Por lo que respecta a los trabajos de organización del fondo municipal,
comenzaron en enero de 2002 y desde el principio la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en base del Plan Provincial de Ayuda a Archivos Municipales (PAM) de 1990, nos proporciona asesoramiento técnico, además de
los medios necesarios para su organización, a través de la Sección de Asesoramiento a Municipios del Departamento de Gestión Documental, Registros
e Información, fundamentalmente a través de la donación de cajas de cartón
archivadoras.
Para comenzar la fase de organización de la documentación se elaboraron,
"ex profeso", las carpetillas de cubierta con las siguientes partes:
l. Carpeta Nº (Signatura)
2. Secció
3. Subsecció
4. Serie
5. Data inicial
6. Data final
7. Descripció

Desde un punto de vista objetivo, debemos admitir que el estado de la documentación era desolador, salvo los expedientes de los últimos diez años (dependiendo de los negociados), cuya organización mantenían los propios funcionarios. Partiendo de aquí, el método de trabajo que nos propusimos lo podemos
sistematizar en las siguientes operaciones:
l. Identificación y clasificación de la documentación.
2. Ordenación siguiendo los criterios cronológico (mayoritariamente) o alfabético (para el caso de los expedientes personales).
3. Descripción de los documentos.
4. Instalación en cajas definitivas siguiendo el sistema "currens".
5. Signaturación definitiva con dos números: el primero relativo al número
de la unidad de instalación y el segundo al lugar ocupado dentro de la
caja.
6. Elaboración del inventario.

Para cumplir con este propósito hemos seguido como guía el cuadro de clasificación tipo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con ·secciones,
subsecciones y series de los distintos órganos y funciones que conforman el
Ayuntamiento del municipio correspondiente, cada uno de los cuales está identificado con un código de dígitos. Se trata, pues, de un cuadro de clasificación
orgánico-funcional.
Previamente al inicio de las tareas de identificación y clasificación procedimos
a la limpieza de elementos tales como cuerdas, carpetas de madera -sobre todo en
la documentación más antigua de la primera mitad del siglo XIX-, clips, grapas,
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gomas ..., elementos que deterioran el papel, al tiempo que reducimos considerablemente su volumen.
Por tanto, estamos en las tres primeras fases de trabajo, es decir, descripción,
ordenación y clasificación de la documentación con más de cinco años de antigüedad y, por tanto, cumplida su vigencia administrativa, resultando hasta el
momento un total de 3.000 unidades de instalación.

Foto 2: Ejemplo de documentación
trabajada hasta el momento

Una vez cumplidas estas tareas, a cada expediente o documento se les
asignará una signatura definitiva y, por último, se elaborará el inventario, que reflejará el cuadro de clasificación propio y exclusivo del municipio de Crevillent.
Una vez realizado el inventario se procederá a su informatización con el fin
de facilitar el acceso y la búsqueda de cualquier documento, tanto a los miembros
de la administración como a los ciudadanos.

2.1. Principales series
La organización del Archivo Municipal ha avanzado considerablemente,
aunque está claro que queda mucho trabajo por hacer, pero la situación actual
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nos permite, al menos, mencionar algunas de las subsecciones y series más significativas aparecidas hasta el momento.
Dentro de la sección de Órganos de Gobierno. el Ayuntamiento Pleno y la
Comisión Municipal Permanente conservan sus libros de actas desde 1840 y
desde 1924 respectivamente, además de disponer de una copia fotocopiada para
su uso habitual y conservar mejor los originales, depositados bajo la custodia
directa del Secretario del Ayuntamiento.
Los expedientes generales de Quintas y Milicias, pertenecientes a Secretaría,
fueron la primera de las series organizadas, cuyo primer reemplazo corresponde
al documento más antiguo encontrado hasta el momento, fechado en 1838, con
sólo algu_nas lagunas.
Dentro de subsección Obras y Urbanismo, donde se encuentra la serie Obras
Municipales, han aparecido expedientes promovidos para la ejecución de edificios como el Lavadero Público, cuyo proyecto más antiguo data de 1884, y en
el que se cita su existencia anterior. La construcción del Mercado de Abastos, el
más antiguo fechado en 1876, o las Escuelas Graduadas Primo de Rivera (1926),
por citar algunos de los más emblemáticos de nuestra localidad.
La sección organizada más completa hasta el momento es la de Hacienda
y más concretamente la subsección Presupuesto Ordinario, que contiene
series como los expedientes de formación del Presupuesto Ordinario (18641958), Mandamientos de Pago e Ingreso (1923-1991), Liquidaciones del
Presupuesto (1959-1979), Distribución de fondos (1885-1955), Inventarios
y Balances (1886-1998), además de los libros Diarios de Intervención (18621985), General de Gastos (1953-1986), Diario (1886-1983), Auxiliares, Cuenta
General (1920-1987), expedientes de Modificación, Transferencia, Habilitación y Suplemento de Crédito (1924-1979) y Cuenta de Administración del
Patrimonio (1958-1988).
Dentro de esta misma sección aparecen las subsecciones de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (1939-1991), Resultas (1940-1958), Presupuesto General (desde 1992) y Presupuesto Extraordinario y de Inversiones
(1925-1987).
La subsección Rentas y Exacciones cuenta con los padrones de Contribución
Territorial Urbana (1895-1997), Rústica (1896-1997), Industrial (1864-1997), Usos
y consumos (1876-1924) y expedientes de Plusvalía (1959-1997), esta última la
única serie completa hasta el momento.
La subsección de Caja contiene las Actas de arqueo (1869-1990), Cuentas
de caja (1886-1988), Libros de caja (1927-1990), Cartas de pago (1884-1943) y
Libros-registro de facturas (1945-1986), por citar algunas. Dentro de Recaudación aparece la serie Deudores, fallidos y descubiertos (1901-1939).
Estas son tan sólo algunas de las series más importantes organizadas hasta
el momento, ya que los trabajos continúan y todavía hay muchas subsecciones
apenas trabajadas, como Educación, Cultura, Pósito ... Este sería el caso, por
ejemplo, de la sección de Elecciones, en la cual destacan los expedientes de
Formación y Rectificación del censo electoral (1866-1992) o los expedientes de
Elecciones Autonómicas (1991-1995), Generales de Diputados a Cortes (18691996), de Compromisarios para Senadores (1871-1894) y de Procuradores en
Cortes (1961-1976), las elecciones Municipales (1845-1995), de Diputados Pro-
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vinciales (1871-1974) y Referéndums y Plebiscitos (1966-1986), cada una con
muchas lagunas.

3. Conclusión

Con el presente artículo nuestro propósito ha sido exponer brevemente lo
que considerarnos el primer paso y, sin duda alguna, el más importante en la organización del Archivo Municipal de Crevillent: el inicio de los trabajos de organización del fondo municipal, con el objetivo de elaborar un inventario y mejorar
considerablemente su gestión, una iniciativa del propio Consistorio y que esperarnos continúe por este mismo camino, si bien es cierto que son muchas las
cosas por hacer, como seguir adelante en la construcción de un edificio con unas
condiciones e instalaciones adecuadas para conservar en condiciones óptimas el
patrimonio documental.
Igualmente, confeccionar, una vez elaborado el inventario, otros instrumentos de descripción, con el fin de dar a conocer y legar al futuro una pieza
clave en el conocimiento de la historia de la localidad, como es la documentación
generada por la institución local más importante, el Ayuntamiento. En definitiva,
la historia de Crevillent.

REVISTA o' ÁRXIUS 2005-2006

1

517

