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1. INTRODUCCION

1.1. El municipio contemporáneo y su producción documental.

Con el surgimiento del régimen liberal-doceañista al calor del texto

constitucional de las Cortes gaditanas, el municipio español inicia un proceso

de fuertes cambios estructurales al uniformizarse su régimen jurídico. Ello

implica la generalización de la prestación de servicios y la asignación por via

normativa de idénticos fines. Este proceso ha tenido indudables repercusiones

en la producción documental, porque prestando los mismos servicios se gene

ran tipos documentales semejantes, que al irse gestando de manera seriada,

dan lugar a las mismas series documentales1.

En muchos casos, en los propios textos legislativos se hace alusión de

modo genérico o específico a los tipos documentales que son necesarios para

el desarrollo de determinadas actividades municipales.

Hay que tener en cuenta que muchas competencias municipales se han

venido ejerciendo a lo largo de la historia, lo que nos lleva a establecer la

existencia de series de "largo recorrido", es decir, series documentales que se

remontan a la época bajomedieval y que permanecen abiertas actualmente.

Por otra parte, el municipio ha desempeñado históricamente algunas

funciones de carácter coyuntural que después han desaparecido bien por pres

cripción legislativa bien por decisión corporativa. Esto ha determinado la

existencia de series documentales cerradas que empiezan en determinado

momento cronológico, generalmente obedeciendo a un procedimiento legal-

mente establecido, y que terminan cuando el municipio ve mermadas sus

competencias en esa función.

También hay que considerar la proyección contemporánea de munici

palización de servicios que en el Antiguo Régimen estaban encomendadas a

instituciones eclesiásticas y/o corporativas privadas (beneficencia, educación,

etc.)

1 SECO CAMPOS, Isabel: "Tipología Documental administrativa en el Municipio contemporáneo. En

los ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.Toledo:ANABAD Castilla-La Mancha, 1994. p. 98
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Además, existen funciones totalmente contemporáneas de nueva crea

ción, como por ejemplo, las culturales y deportivas, cuyo ejercicio ha traído

consigo la génesis de series documentales nuevas que permanecen abiertas en

la actualidad.

En definitiva, cabe establecer el siguiente diagnóstico en relación con

la producción documental municipal en la época contemporánea:

a) La constatación de la existencia de series documentales de larga du

ración remontables al municipio bajomedieval.

b) Series documentales nuevas, que aparecen a partir del s. XIX

c) Series documentales cerradas, coyunturalmente generadas como con

secuencia de la asunción de competencias asignadas con carácter temporal al

municipio2.

No obstante, los cambios políticos y constitucionales, que origina la

múltiple normativa sobre el régimen municipal, tienen escasa repercusión en

la producción documental administrativa de los siglos XIX y XX. Es decir, si

bien las transformaciones político-institucionales son de amplia relevancia,

por el contrario los cambios son insignificantes en la práctica administrativa y

en la gestión documental, y ello se debe a que muchas de las funciones del

ayuntamiento constitucional conectaban con las funciones del concejo del

Antiguo Régimen. Sin embargo, no podemos decir lo mismo con respecto a la

producción documental derivada de la gestión hacendística y económica del

municipio contemporáneo, al caracterizarse tanto por su diversidad tipológica

como por su amplia representación cuantitativa.

Lo que ha hecho el municipio contemporáneo ha sido unir algunas com

petencias más a todo el bloque de funciones históricamente ejercidas por el

concejo, dando lugar a la génesis de nuevos tipos documentales y a la sistema

tización del procedimiento y de la gestión administrativa3 .

Los múltiples y aciagos avatares históricos transcurridos a lo largo de

la historia desde la creación de los municipios en época medieval (guerras,

inundaciones, incendios, expurgos incontrolados motivados por la ausencia de

conciencia de los potenciales y futuribles valores informativos y científicos de

los documentos municipales, etc..) han traído consigo la pérdida irreparable

de grandes cantidades de documentación históricamente generada por las ins

tituciones municipales.

Si la riqueza de un archivo estriba en la continuidad lo más completa

posible de sus series documentales, tenemos que decir que en los archivos

2 SECO CAMPOS, Isabel: lbidem. pp. 99

3 SECO CAMPOS, Isabel: Ibidem, pp. 144
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municipales esto sólo se ha dado, y no siempre, con algunas series especial

mente emblemáticas como, por ejemplo, los libros de actas del Pleno.

En consecuencia, en el municipio contemporáneo deberían teóricamente

haberse conservado series documentales "de larga duración" cuyo arranque

histórico se remonta a los siglos bajomedievales. Pero en la práctica esto no ha

sido así, habiéndose producido, en cambio, pingües lagunas. Así pues, lamen

tablemente, de estas series de larga duración que permanecen incluso abiertas

en la actualidad, como consecuencia de la pervivencia de determinadas com

petencias en la longeva trayectoria histórica de los municipios, se han conser

vado muy escasos reflejos documentales, que en la mayoría de los casos cons

tituyen valiosos testimonios puntuales y, por tanto, no llegan a ser calificables

de series documentales por su carencia de continuidad diacrónica.

Por consiguiente, la casi práctica totalidad del volumen documental

actualmente conservado en los municipios corresponde a series documentales

generadas en el siglo XX, y en un medida más relativa, en el siglo XIX. Evi

dentemente, nos estamos refiriendo tanto a series contemporáneas, que ya es

tán cerradas por ser el fruto de funciones asumidas con carácter coyuntural.

como a series abiertas iniciadas en época contemporánea por prescripción le

gislativa o por decisiones corporativas político-administrativas, y también a

los ecos documentales contemporáneos de series de larga duración con punto

de partida en el Antiguo Régimen.

Considerando la definición de archivo contemplada en el art. 24 de la

ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 13 de junio

de 1 990), podemos conceptuar a los archivos municipales como conjuntos or

gánicos de documentos producidos, recibidos o reunidos por los Ayuntamien

tos en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la ges

tión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

1.2. Las Diputación provinciales y su producción documental

Los orígenes concretos de las Diputaciones provinciales se remontan a

la Constitución de 1 8 1 2 y desde sus comienzos se configuran como un soporte

clave del nuevo régimen liberal4.

Como rasgos definidores de las Diputaciones a largo de la historia con

temporánea de nuestro país podemos destacar:

4 RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón: "Los Archivos de Diputaciones provinciales. Fuentes docu

mentales e investigación". En LA INVESTIGACIÓN Y LAS FUENTES DOCUMENTALES DE LOSAR-

CHIVOS. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Pro

vincial, 1996, pp. 513.
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a) Su carácter de organismos económico-administrativos fuertemente

dependientes del poder estatal centralizado con una gestión de actividades so

metida, en la mayoría de los períodos políticos del s. XIX, y durante buena

parte del s. XX, a las estipulaciones de las normativas estatales y a las resolu

ciones de los organismos centrales y periféricos del Estado.

b) El carácter de órgano superior jerárquico de los Ayuntamientos, en

vigor desde su aparición en 1813 hasta el Estatuto Municipal de 1924, que se

traducía en el ejercicio de funciones de tutoría, fiscalización y de inspección

de múltiples asuntos de incumbencia municipal, resaltando entre otros, el exa

men de aprobación de presupuestos municipales, la censura de cuentas y la

fiscalización de sus elecciones. La desaparición de este carácter de la Diputa

ción con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924 trajo como conse

cuencia la emancipación de los municipios y la supresión del control llevado a

cabo por los órganos de gobierno de las Diputaciones, las cuales, tras la ruptu

ra de estas relaciones de vigilancia, pasaron a convertirse en instituciones de

apoyo y cooperación a la resolución de los problemas municipales.

c) Además, sobresale el carácter de auténtica administración local de

las Diputaciones en tanto que órganos políticos con autonomía propia para la

gestión y resolución de los más diversos problemas y actividades inherentes al

desarrollo global de las provincias. Esta cualidad comienza a vislumbrarse a

partir de las leyes provinciales de 1 870 y 1 882, pero su arraigo legal no se

afianza hasta el Estatuto provincial de 1925, aunque el contexto político auto

ritario de su promulgación en pleno período primorriverista le asignó un valor

primordialmente simbólico en razón de los impedimentos para su aplicación

efectiva. Una vez cerrado el paréntesis de la etapa franquista, este significativo

atributo salió reforzado de modo decisivo con el Estado democrático tanto en

la Constitución de 1 978 como en la Ley de Régimen Local de 1 985, remarcando

ambas el alcance de la provincia como cincunscripción territorial destinada al

cumplimiento de objetivos de ámbito local o comarcal, por encima de su anti

gua identidad de división territorial para la ejecución de actividades propias

del Estado.

La plasmación real de todos estos rasgos que caracterizan el devenir de

las Diputaciones ha sido fluctuante a causa de la inestabilidad política y social

de nuestra historia contemporánea, pasando de constituir en sus inicios meras

correas de transmisión de un poder estatal acusadamente centralizado a su

actual esencia de entidades públicas que gozan de plena autonomía5.

Si efectuamos un seguimiento de las Diputaciones en el siglo XIX ob

servamos su mayor subordinación al poder estatal bajo los regímenes modera

dos y conservadores, poniéndose de manifiesto durante los mismos un volu

5 RODRIGUEZ CLAVEL, José Ramón: Ihidem, pp 518-520
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men reducido de iniciativas y de gestión independiente impulsado por las Cor

poraciones provinciales, lo que implicaba una disminución de su nivel de

producción documental.

Por otra parte, durante el siglo XIX se verifica una confusión de las

producciones documentales de las Diputaciones provinciales y de los Gobier

nos Civiles. Ello se debe a que en la práctica totalidad de las provincias, la

Diputación y el Gobierno Civil estuvieron físicamente unidos durante el siglo

XIX, lo que resulta comprensible por tratarse de dos organismos que conjunta

mente formaban el aparato provincial de la administración del Estado. Ade

más, hay que considerar como factor consecuente la absorción de la Presiden

cia de la Diputación por el Jefe Político (así denominado hasta 1849, y desde

esa fecha el Gobernador), quien desempeñó desde 1813 hasta 1925 y durante

el régimen franquista funciones de control y supervisión de las actividades

promovidas por las Diputaciones6.

A diferencia de los municipios, con la excepción de la documentación

benéfico-asistencial, en las Diputaciones no se conservan series documentales

de larga duración al remontarse sus orígenes a la instauración del régimen

liberal instituido por las Cortes de Cádiz. En cambio, si que pueden haberse

conservado series cerradas como resultado del desempeño coyuntural de com

petencias asignadas bien por prescripción legislativa bien por decisión corpo

rativa, así como se mantienen series abiertas, iniciadas en el siglo pasado o en

este siglo, que son el producto de la asunción de funciones que han permaneci

do vigentes hasta la actualidad.

Una peculiaridad específica de bastantes Diputaciones es que albergan

en sus archivos todo un rico legado documental heredado de las fundaciones

benéfico-asistenciales de carácter eclesiástico o particular procedentes del Anti

guo Régimen que actuaron en las respectivas circunscripciones provinciales.

Al igual que en los municipios y al calor de la Ley de Patrimonio Histó

rico de Castilla-La Mancha cabe definir a los archivos de Diputaciones como

conjuntos orgánicos de documentos producidos, recibidos o reunidos por di

chas instituciones provinciales, en el ejercicio de sus actividades al servicio de

su utilización para la gestión administrativa, la información, la investigación y

la cultura.

1.3. Planteamientos metodológicos.

De los respectivos conceptos de archivo municipal y de archivo de Di

putación provincial recogemos tres aspectos esenciales estrechamente relacio

nados: ejercicio de actividades -documentos- investigación. Los distintos blo

6 RODRÍGUEZ CLAVEL. J.R.: Ibidem. p. 521
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ques de competencias desempeñadas por los Ayuntamientos y Diputaciones se

plasman en la realización de actividades concretas, de las que emanan sus

respectivos reflejos documentales que, además de contener un valor probato

rio para los administrados y la propia administración, en muchos casos ten

drán un potencial valor informativo para la investigación científica.

Para proceder a la identificación y valoración de las series documenta

les emblemáticas generadas por el municipio contemporáneo disponemos de

una herramienta fundamental de trabajo: la publicación ARCHIVOS MUNICI

PALES: Propuesta de Cuadro de Clasificación de Fondos de Ayuntamientos.

Madrid: ANABAD, 1996. Se trata de un valioso instrumento de trabajo teóri-

co-práctico que constituye el resultado de un proceso de unificación de crite

rios con vistas a la elaboración de un cuadro de clasificación de fondos docu

mentales municipales: una enriquecedora experiencia de trabajo intelectual en

equipo cimentada en los debates de una serie de Mesas de Organización de

Archivos Municipales que desde 1988 se han venido celebrando en distintas

ciudades españolas con representación de archiveros de administración local

de diferentes comunidades autónomas del Estado Español.

Para acometer la tarea de identificar y evaluar las series documentales

más emblemáticas producidas por las Diputaciones nos hemos servido del pro

yecto de Cuadro de Clasificación de Archivos de Diputaciones, actualmente

en proceso de elaboración por el Grupo de Trabajo de Archivos deAdministra-

ción Local de Castilla-La Mancha.

Desde un punto de vista metodológico, tanto este cuadro como el cua

dro de archivos municipales encierran en su seno un indubitable componente

de sistematización que los convierte en excelentes guías para profundizar en el

análisis y valoración de las fuentes documentales.

2. LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA

CON CARÁCTER EMBLEMÁTICO: IDENTIFICACIÓN Y

VALORACIÓN

2.1. Competencias de Gobierno

A la par que un paradigma de serie documental de larga duración proce

dente del Antiguo Régimen, la serie más emblemática de cualquier archivo

municipal es la de Libros de Cabildo, de Acuerdos o Libros capitulares. En

ella encontramos la solución a muchos interrogantes relativos a las múltiples

incidencias económicas, sociales y políticas de la vida local, siendo por tanto

pingüe y variada su proyección científica. Junto con los libros de Acuerdos de

Pleno tenemos que considerar los Libros de Actas de la Comisión Municipal
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Permanente entre 1924 y 1985. y a partir de este último año, los Libros de

Actas de la Comisión de Gobierno.

Hay que hacer alusión a los Expedientes de normas municipales: se

incoan para la aprobación de ordenanzas y reglamentos que regulan la vida

cotidiana y la administración del pueblo o ciudad7.

La información extraible de series documentales resultantes del ejer

cicio de competencias de gobierno puede ser rica y prolija, facilitando tanto el

conocimiento de la organización administrativa municipal como las mentali

dades y los valores ideológicos y sociales imperantes. Buen ejemplo de ello

son las ordenanzas municipales, ordenanzas de buen gobierno y policía rural:

sus contenidos son tan diversos que incluso velan por la moralidad pública y

por la salud privada8 .

Dentro de las competencias inmanentes al Pleno corporativo hay que

citar los Expedientes de agrupaciones municipales y los Expedientes de altera

ción y deslinde de términos municipales, que hacen referencia a las modifica

ciones de los ámbitos de actuación de la autoridad municipal, a través de pac

tos con otras instituciones, fusiones o segregaciones de municipios o cambios

en los límites territoriales9.

La representación de la función ejecutiva corresponde al Alcalde en

tanto que órgano de gobierno unipersonal. A lo largo del Antiguo Régimen y

hasta 1 870 los alcaldes fueron jueces en primera instancia, además de presi

dentes de las corporaciones locales. Esta función judicial se ha traducido en la

conservación en muchosAyuntamientos depleitos civiles y causas criminales,

sirviendo esta serie de expedientes judiciales de claro apoyo para investigacio

nes sobre la conflictividad social y la delincuencia hasta finales del siglo XIX10.

Dentro de la función ejecutiva del Alcalde en cuanto autoridad muni

cipal descuellan las series de Decretos y Registros de Decretos, asumiendo

además otras funciones como Delegado del Gobierno entre cuyas series pode

mos mentar las declaraciones de zona catastrófica, los salvoconductos y pasa

portes, entre otras.

Las Comisiones de Gobierno e Informativas y Especiales que han ve

nido actuando en los Ayuntamientos son órganos colegiados de gobierno con

una composición reducida extraída entre los miembros del Pleno corporativo y

representan la función de asesoramiento al Alcalde y al propio Pleno. Estos

7 MESA de trabajo sobre Organización de Archivos Municipales: Archivos Municipales: Propuesta

de Cuadro de Clasificación de fondos de Ayuntamientos. Madrid. ANABAD, 1996, p. 27.

8 CAYETANO MARTÍN, Ma Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: "La investigación científica

en los Archivos Municipales". En LA INVESTIGACIÓN Y LAS FUENTES DOCUMENTALES DE

LOS ARCHIVOS. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha y Asociación de Amigos del Archivo

Histórico Provincial, 1996, pp. 629-630.

9 MESA de trabajo sobre Organización de Archivos Municipales: Ibídem, p. 28.

10 CAYETANO, MARTÍN, Ma del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: lbidem, p. 630
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órganos colegiados han sido muy diversos tanto en sus denominaciones como

en sus contenidos competenciales no sólo en el municipio contemporáneo sino

también en el del Antiguo Régimen. En cualquier caso, la serie documental

que los caracteriza son los Registros de Actas de sesiones.

2.2. Competencias de régimen administrativo y funcionamiento interno.

La infraestructura administrativa de los municipios representa la pla

taforma básica para la gestión y ejecución del conjunto total de sus activida

des. Dicha estructura de administración interna abarca funciones tales como:

-Secretaría

-Registro

-Patrimonio

-Personal

-Servicios Jurídicos

-Contratación

-Archivo

Estas funciones implican la gestión de diferentes actividades jurí-

dico-administrativas: el asesoramiento jurídico, la fe pública, la gestión

de las relaciones mercantiles, el control de medios tanto personales como

patrimoniales, constituyendo sólidas herramientas para el cumplimiento

de los objetivos y servicios que los municipios desempeñan de cara a los

ciudadanos.

El responsable de esta estructura de administración interna es el Se

cretario del Ayuntamiento que tiene que dar fe de los actos y procesos adminis

trativos que se ejecutan, al tiempo que asume el funcionamiento archivístico,

certifica y autentifica los documentos generados.

La serie documental más representativa de la función secretarial son las

Memorias anuales estipuladas por el Estatuto Municipal de 1924: en ellas se

contempla la trayectoria completa de las múltiples gestiones realizadas cada

año por los municipios.

Otras funciones íntimamente ligadas a la Secretaría hacen referencia al

registro de entrada y salida de documentos, cuya puesta en marcha se genera

liza a partir de fines del siglo XIX, la contratación municipal, el patrimonio y

el personal.

El volumen de las series derivadas de las funciones de contratación, de

personal y de patrimonio observa una relación directamente proporcional con

la riqueza, la capacidad económica y los presupuestos municipales.
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Dentro de patrimonio es preciso hacer especial mención de los expe

dientes de disfrute y aprovechamiento de bienes, que albergan numerosos arren

damientos de bienes de propios y arbitrios de los ayuntamientos, en cuanto

recursos financieros que posibilitan el conocimiento de la riqueza patrimonial

municipal y sus modos de explotación.

La existencia de oficios administrativos desempeñando un trabajo re

munerado por los Ayuntamientos se remonta al Antiguo Régimen, y se amplía

y diversifica notoriamente en la época contemporánea, emanando series docu

mentales referentes a la administración, a la selección y a las prestaciones

sociales del personal.

La documentación producida al calor de la función de servicios jurídi

cos alude no a la responsabilidad de impartirjusticia, que pertenece al Alcalde

hasta 1870, sino a las repercusiones judiciales de las distintas actividades

municipales lo que trae consigo la participación de los Ayuntamientos como

ente litigante en procedimientos judiciales ante los tribunales.

2. 3. Competencias de servicios

Siguiendo la estructura del Cuadro de Clasificación deArchivos Muni

cipales, en primer lugar, hay que considerar las funciones y actividades rela

cionadas con la ordenación del territorio municipal y su vida económica:

-Obras y urbanismo.

-Servicios Agropecuarios e Industriales-Promoción Económica.

-Abastos y Consumo.

-Transporte.

A continuación, contemplamos aquellas competencias inherentes a las

obligaciones municipales en materia de custodia de la integridad física, de la

salud pública, de la atención educativo-cultural, social y humanitaria del ve

cindario:

-Seguridad ciudadana.

-Sanidad.

-Beneficencia y Asistencia social.

-Educación.

-Cultura.

-Deportes.

En última instancia, hacemos mención de las funciones emanadas de la

responsabilidad municipal sobre el control numérico de vecinos, que represen
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ta una plataforma de apoyo para el desempeño de funciones pertenecientes al

Estado:

-Población.

-Quintas.

-Elecciones".

En el seno de Obras y Urbanismo identificamos, en primer lugar, las

series documentales resultantes de las iniciativas de planificación y ordena

ción general del territorio municipal, destacando, entre otras:

-Estudios de detalle.

-Normas subsidiarias y complementarias del planeamiento urbanístico.

-Planes generales de ordenación urbana.

-Planes parciales de ordenación urbana.

-Programas de actuación urbanística.

-Proyectos de delimitación del suelo urbano.

-Proyectos de urbanización.

En segundo lugar, indicamos las series documentales inferidas de las

actividades de disciplina urbanística, es decir, el control de las obras de inicia

tiva privada y de la utilización particular del suelo urbano, asegurando su ajus

te a las ordenanzas municipales:

-Licencias de apertura de establecimiento.

-Licencias de obras.

Por último, las series que atañen a las obras municipales:

-Obras de conservación.

-Obras de edificación.

-Obras de urbanización.

Esta diversidad documental es muy útil de cara a investigaciones sobre

historia de la arquitectura y del urbanismo a nivel local.

Las actividades de Promoción económica implican la elaboración de

censos de agricultura y ganadería, la repoblación forestal, el control de las

plagas... y otras actividades.

1 1 MESA de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales: Ibidem, p. 30-3 1 .
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Las Juntas agrícolas locales desempeñan un papel relevante en la orde

nación de los cultivos y en el control de la calidad y comercialización de la

producción agrícola12.

A través de los registros de actas de sesiones de estas juntas agrícolas

locales cabe profundizaren el estudio de las políticas y prioridades municipa

les en materia agropecuaria y económica. Y con la consulta de las declaracio

nes de cosechas y productos y los censos ganaderos se pueden valorar las dife

rentes actividades agropecuarias mediante el estudio de los tipos de cultivos y

las formas de explotación y de propiedad de la tierra.

Otra competencia esencial históricamente ejercida por los municipios

es el abastecimiento y el control del consumo, en cuyo seno sobresalen series

documentales como: los expedientes de policía de abastos (inspección de fe

rias y mercados, autorización de ventas, declaración de existencias), los regis

tros de policía de abastos (aranceles, censos de racionamiento, establecimien

tos comerciales, pesas y medidas, etc.).

Por lo que se refiere a los Pósitos municipales, no podemos dejar de

efectuar una obligada referencia del libro de Ma del Carmen Fernández Hidal

go y Mariano García Ruipérez intitulado "Los Pósitos Municipales y su docu

mentación" publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

en 1989. En cuanto instituciones locales cuyo objetivo fundamental ha con

sistido en el préstamo en especie o en metálico para el fomento y desarrollo de

la riqueza agrícola y pecuaria, su producción documental ha sido muy rica y

diversa, pudiendo destacar, entre otras series.

-Libros de actas de la Junta del Pósito.

-Inventario general del Patrimonio del Pósito.

-Libros de balances y arqueos mensuales.

-Expedientes para el reintegro voluntario de deudas.

-Expedientes de concesión de préstamos.

-Libros de movimientos de fondos.

-Libros de Caja.

Las tareas de investigación realizables a partir de la documentación de

Abastos y Consumo pueden versar sobre la evolución de los precios, los cam

bios experimentados en los hábitos de consumo, y en general sobre la historia

económica local13.

12 CAYETANO MARTIN, Ma del Carmen y GARCIA RUIPEREZ, Mariano: Ibidem, 632.

13 CAYETANO MARTIN, Ma del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: Ibidem, 632.
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La seguridad física de los ciudadanos y la garantía del orden público ha

implicado la creación y mantenimiento de milicias urbanas y de cuerpos loca

les de bomberos y policía.

Históricamente los municipios han venido ejerciendo competencias en

el terreno sanitario, ampliándose y diversificándose en época contemporánea,

en la que consecuentemente se ha experimentado un claro aumento de la pro

ducción documental. Podemos encontrarnos con expedientes de sesiones y re

gistros de actas de sesiones de Juntas Locales de Sanidad, expedientes y regis

tros de sanidad médica (campañas de vacunación, controles sanitarios de aguas,

alimentos, etc., epidemias...), expedientes y registros de sanidad veterinaria

(inspecciones veterinarias, censos de animales, epizootias, matanzas domici

liarias...), expedientes y registros de sanitarios locales (tomas de posesión,

etc) y expedientes y registros de cementerio (creación, inhumación, reducción

de restos, sepulturas, etc).

Puede haber algunos municipios en los que hayan funcionado y sigan

funcionando Casas de Socorro o Centros deAtención primaria, conservándose

documentos de sumo interés como libros de registros de pacientes e historias

clínicas14.

La tipología documental sanitaria se presta a la confección de plurali

dad de trabajos científicos. A modo de ejemplo, cabe citar: la extensión de

enfermedades infecto-contagiosas, la evolución de técnicas de prevención y

tratamiento curativo de las mismas y su especial impacto sobre sectores margi

nados en coyunturas epidémicas.

Las funciones municipales de cariz benéfico-asistencial tienen un arran

que histórico bajomedieval, verificándose también aquí un crecimiento de su

producción documental, como consecuencia del robustecimiento del papel

asistencial de la administración local desde el siglo XIX. En este ámbito tene

mos que aludir a la existencia de expedientes de sesiones y registros de actas

de sesiones de diferentes Juntas de Socorros, Juntas de Beneficencia, Juntas

de Reformas Sociales, etc., debiendo hacer constar, además, la presencia, en

tre otros, de expedientes de concesión de dotes, de limosnas, de subsidios, de

ayuda domiciliaria y los padrones de pobreza o beneficencia.

Estas fuentes documentales son valiosas para analizar la respuesta his

tórica de las instituciones municipales a los problemas de pobreza y marginación

social en el ámbito local.

Las funciones educativas ejercidas por los municipios han determinado

en el siglo XIX la promoción de actividades de creación y mantenimiento de

escuelas de primeras letras y de remuneración de sus maestros. En el presente

siglo han permanecido las tareas de control y financiación de centros educati

14 CAYETANO MARTIN, M" del Carmen y GARCIA RUIPEREZ, Mariano: Ibidem, 633
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vos, surgiendo otras nuevas, de las que se deduce su lógico corolario docu

mental, como la subvención de actividades de colegios públicos y la concesión

de becas y bolsas de estudio y viaje para estudiantes.

También funcionaron Juntas locales con diferentes denominaciones

desde el siglo pasado hasta bien entrado el siglo XX (Enseñanza primaria,

Instrucción Pública, Educación. . . ), que asumieron responsabilidades de plani

ficación educativa a nivel local, protagonizadas conjuntamente por autorida

des locales y profesionales de la enseñanza.

De las Juntas Locales se conservan en muchos Ayuntamientos los re

gistros de actas de sesiones. A raíz de la gestión de las escuelas municipales se

desprenden documentos como presupuestos y cuentas, memorias anuales ela

boradas por los maestros, registros de niños escolarizados. entre otros.

Nuestro comentario sobre las posibilidades de investigación de la do

cumentación educativa se enfoca, obviamente, hacia distintos temas de histo

ria de la educación contemporánea.

En el seno de las competencias culturales hay que mencionar, en primer

lugar, una actividad tradicionalmente desarrollada por los ayuntamientos: la

organización de festejos. Su transcurso documental puede constituir, en bas

tantes casos, una serie de larga duración al proceder del Antiguo régimen, con

teniendo una rica información útil en investigaciones históricas sobre aspectos

locales de sociología, música, arquitectura, teatro, tauromaquia15...

Por otra parte, la promoción de actividades culturales y deportivas por

los municipios no empieza a llevarse a la práctica hasta bien entrado el siglo

XX, dando lugar básicamente a expedientes y registros tanto de actividades

culturales y deportivas como de subvenciones, caracterizándose todos ellos

por su génesis reciente en el tiempo.

Mediante su consulta, cabe realizar estudios sobre la planificación, ges

tión y difusión cultural y deportiva en el mundo municipal.

Los ayuntamientos han venido ejerciendo desde la Edad Media una

función esencial de control de la población del territorio municipal, abarcando

tanto el número de habitantes como su condición socioeconómica, educativa y

profesional.

El reflejo documental de las funciones genéricas de control de la pobla

ción ha dado lugar a boletines demográficos, estadísticas, registros de vecinda

rios. . . La función específica de Empadronamiento ha determinado la existencia

de expedientes de altas (dentro de las cuales hay que contemplar las cartas de

vecindad), de bajas y de cambios de domicilio y fundamentalmente la conserva

ción de los padrones de habitantes, que constituye otro paradigma de serie de

larga duración, al proceder en bastantes casos del Antiguo Régimen.

15 CAYETANO MARTIN, Ma del Carmen y GARCIA RU1PEREZ, Mariano: Ibídem, 633-634
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Asimismo, no hay que olvidar la responsabilidad que asumieron los

municipios entre 1841 y 1870 de redactar los libros de Registro Civil: Naci

mientos. Defunciones y Matrimonios, cuya gestión municipal dejó de tener

vigencia a partir de la última fecha citada, ya que por disposición legislativa

pasaron a ser competencia de los Juzgados. Estas series representan un claro

ejemplo de producción documental municipal que es consecuencia de una asig

nación de competencias históricamente coyuntural.

Toda esta documentación es básica para la elaboración de investigacio

nes diacrónicas y sincrónicas de demografía local, de sociología, de historia

económica local, a partir de datos tales como el nivel de estudios, la ocupación

profesional, el nivel de ingresos económicos, gastos de alquiler y compra de

vivienda, etc.

El ejercicio de la competencia municipal en materia de Quintas arran

ca del Antiguo Régimen, conservándose en algunos casos expedientes de

levas y de alistamiento de soldados cronológicamente situados en el siglo

XV. La génesis de estos expedientes comienza a normalizarse a partir del

siglo XVIII, y en el siglo XIX se convierten en los expedientes de quintas,

verificándose desde entonces un crecimiento cuantitativo considerable de su

volumen. Nos estamos refiriendo a expedientes personales, de reclutamiento

y de revisión, y a registros de llamadas, de reservistas y a padrones de alista

miento. Como se puede comprobar, aquí tenemos otra muestra de series de

larga duración.

La proyección científica de esta realidad documental puede traducirse,

entre otros, en estudios histórico-sanitarios y estudios histórico-antropológicos,

teniendo en cuenta las aportaciones informativas sobre las descripciones físi

cas de la talla, la altura y la situación médica general de los mozos reclutados.

Las funciones municipales relativas a Elecciones se refieren a procesos

electorales que no constituyen iniciativa municipal sino un servicio que pres

tan losAyuntamientos al Estado desde el surgimiento del régimen constitucio

nal en 1812.

De la gestión de estas actividades de apoyo al desarrollo político estatal

se infieren series documentales como: los registros de actas de sesiones de

Juntas Locales del Censo Electoral, los expedientes de elecciones y de refe

réndum, y los censos electorales.

La casuística de uso científico de estas series es multidireccional. Con

cretamente, la explotación de los censos electorales permite valorar la proce

dencia profesional y social de votantes y diputados con sus diferentes posicio

nes políticas e ideológicas, representando la calificación profesional un dato

básico para el estudio de las relaciones entre el poder político y el poder eco

nómico municipal, al aquilatar las tendencias políticas tanto de los propieta
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rios de distintos medios de producción o circulación de mercancías como de

otros sectores sociales menos favorecidos.

Las series electorales, en general, ofrecen datos de sumo interés para la

puesta en marcha de estudios sobre el comportamiento político-electoral de

los diferentes sectores sociales que habitan en el territorio municipal.

2.4. Competencias económico-financieras

Para un correcto funcionamiento de su aparato administrativo interno y

de cara a una eficaz prestación de los servicios encomendados, los ayunta

mientos han precisado históricamente de recursos financieros suficientes así

como de métodos de organización y administración de sus ingresos y gastos.

Dentro de las competencias genéricas de hacienda municipal es indis

pensable distinguir tres funciones específicas:

a) Intervención económica: hace referencia a las actividades de fisca

lización y control de ejecución de los ingresos y gastos que se vayan produ

ciendo.

b) Financiación y Tributación: los recursos financieros de los ayunta

mientos proceden, en primera instancia, de la explotación de bienes patrimo

niales, pero la desamortización de bienes de propios, promovida por Madoz a

mediados del siglo XIX, determinó que desde entonces la mayoría de los mu

nicipios españoles haya venido obteniendo la cantidad más representativa de

sus ingresos mediante las exacciones municipales (imposición de arbitrios, de

tasas por prestación de servicios, etc.).

c)Tesorería: contempla las actividades de custodia y manejo de los

caudales públicos municipales.

Por otra parte, hay que destacar que para el desempeño de las funciones

hacendísticas municipales han existido Juntas Locales de mucha relevancia

como son: la Junta Local de Propios y Arbitrios, que a partir de 1 760 es el

órgano consultivo más importante del área de Hacienda; y, por otro lado, la

Junta Municipal de Asociados que funcionó entre la década de 1870 y la de

1930, contando con la participación de los mayores contribuyentes de cada

localidad. Ambas juntas gozaron, cada una en su período histórico, de amplias

facultades para la adopción de decisiones económicas de los ayuntamientos.

De estas juntas es obligado citar sus libros de actas que, en caso de

conservarse, son instrumentos esenciales de consulta para indagaren la histo

ria de las haciendas locales, representando un ejemplo más de serie documen

tal cerrada.

A mediados del s. XIX comienza a sistematizarse la administración

económica del municipio mediante la configuración del presupuesto: un ins
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trumento de planificación y control de los ingresos y gastos municipales inhe

rentes al desarrollo de la totalidad de actividades administrativas y de servi

cios.

Dentro de Intervención económica encuadramos la serie de expedien

tes de presupuestos, integrando en su seno las modificaciones de crédito, los

mandamientos de ingreso, los mandamientos de pago, las liquidaciones, la

cuenta general de ejecución del presupuesto y la cuenta general del patrimo

nio. También figura aquí la heterogeneidad de libros principales de gestión de

la contabilidad municipal, que con distintos formatos y denominaciones se

han venido produciendo desde el siglo XIX hasta nuestros días16.

Hay que subrayar que las series específicas de mandamiento de ingreso

y de pago son herederas directas de los justificantes de ingreso y de las libran

zas que ya aparecen en baja Edad Media, lo que demuestra su cariz de larga

duración.

Las series emanadas de la función de financiación son los expedientes

de contrato de préstamos, herederos de los censos, originarios del Antiguo

Régimen, los convenios para el pago de deudas financieras, los expedientes de

operaciones de tesorería, los registros de operaciones de crédito y los libros de

censos. Y con respecto a la tributación tenemos que aludir primero a la crea

ción y funcionamiento de Juntas locales Periciales o Comisiones Evaluatorias,

en tanto que órganos consultivos establecidos para la fijación e imposición de

arbitrios en el marco municipal, consistiendo su traducción documental sobre

todo en los libros de actas. Por otra parte, sobresalen series documentales como

los padrones y matriculas fiscales, expedientes de impuestos, registros de falli

dos, amillaramientos. las listas cobratorias, entre otras.

La repercusión documental de Tesorería estriba en Cuentas de propios

y arbitrios, cuentas de caudales, cuentas de tesorería, partes de situación de

caja, libros de actas de arqueo, y los libros de caja, entre otras series.

Por lo que se refiere al aprovechamiento científico podemos sugerir

que la documentación presupuestaria y contable permite cuantificar las activi

dades ejecutadas en el marco de cada competencia municipal y su relación con

las consignaciones económicas establecidas en cada presupuesto, propiciando

la evaluación histórica del grado de relevancia de cada competencia municipal

con respecto a las demás, mediante el examen evolutivo de las consignaciones

presupuestarias a lo largo de un período histórico determinado.

Ih Para la identificación y análisis de la tipología documental económica del municipio contemporáneo

es imprescindible consultar el valioso trabajo de Mariano García Ruipérez intitulado: "Documentación eco

nómica municipal de los siglos XIX y XX: Libros, Estados y Cuentas", publicado en el libro LOS ARCHI

VOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. Toledo: ANABAD Castilla-La Mancha, 1994.
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En líneas generales, la información suministrada por las fuentes docu

mentales municipales de carácter hacendístico ilustra de cara a investigaciones

sobre la evolución histórica de las haciendas locales y de la situación económica

y financiera de los municipios.

3. LAS SERIES DOCUMENTALES EMBLEMATICAS DE LAS

DIPUTACIONES PROVINCIALES: IDENTIFICACIÓNYVA

LORACIÓN

3. 1. Competencias de gobierno

Dentro de la función de Presidencia destaca primordialmente la serie

Decretos / Resoluciones, la correspondencia, la documentación de protocolo y

los discursos y mociones presidenciales presentados a las sesiones plenarias o

simplemente emitidos para su difusión a través de algún medio de comunica

ción. Los contenidos temáticos de la serie de Decretos / Resoluciones son

múltiples y referidos al abanico completo de competencias desempeñadas por

las Diputaciones, siendo muy amplio su virtual empleo científico, al constituir

una fuente básica de manejo selectivo dependiendo del tema específico de

investigación.

Con respecto a la documentación generada por el Pleno hay que men

cionar: los libros de actas, las ordenanzas y reglamentos.

Procedentes del s. XIX pueden conservarse en algunas Diputaciones

expedientes de delimitación territorial de partidos judiciales. También pode

mos encontrarnos con expedientes de creación de mancomunidades

interprovinciales constituidas durante el período de 1925-1945 para la cober

tura de determinados objetivos de enjundia, como por ejemplo, la construc

ción de línea de ferrocarril.

Con las Actas de Sesiones sucede algo semejante que con los Decretos

de Presidencia: su potencial valor científico es amplísimo y no sólo aprove

chable por las ciencias históricas sino también por otras disciplinas científicas.

Esta serie es una plataforma genérica para realizar un seguimiento cronológico

de la gestión de la totalidad de competencias y actividades que las diputacio

nes han venido desplegando en el marco provincial.

Las Comisiones de Gobierno de la Diputación han sido la Comisión

Provincial y la Comisión de Gobierno. La Comisión Provincial actuó desde

1870 a 1925 como cuerpo administrativo, como órgano consultivo de autori

dades superiores y como órgano superior jerárquico de los Ayuntamientos. Su

plasmación documental ha consistido básicamente en libros de actas y memo
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rías gestión haciendo referencia a las relaciones sostenidas con los municipios

desde una posición de superioridad jerárquica, y sirviendo en estudios de his

toria contemporánea para profundizar en el control ejercido por las Diputacio

nes sobre las actividades desarrolladas por los municipios y para valorar el

trascendental papel desempeñado por estas instituciones provinciales como

principal eslabón del sistema caciquil de la Restauración, al actuar de puente

de conexión, junto con los Gobiernos Civiles, entre el poder central y los pode

res locales.

La documentación conservada de la Comisión de Gobierno arranca

aproximadamente de la fecha de su creación: 1 945 y se traduce, sobre todo, en

Libros de Actas, cuyo contenido informativo, igual que ocurre con el Pleno, es

explotable en múltiples direcciones tanto inherentes a ciencias históricas como

a las ciencias sociales en general.

Además de los órganos de gobierno propios y exclusivos de las Dipu

taciones, en sus archivos también pueden haberse conservado fondos docu

mentales procedentes de otros órganos caracterizados por la participación re

presentativa de las Diputaciones junto con representantes de otras institucio

nes provinciales públicas o privadas, y presididos en la mayoría de los casos

por el Gobernador Civil.

En el siglo XIX destacan:

-La Junta de Armamento y Defensa de la provincia, existente durante

los años de la Ia Guerra Carlista ( 1 833- 1 840).

-El Consejo Provincial. Fue un órgano corporativo creado en 1845 y

suprimido en 1 868 que tenía el doble carácter de cuerpo consultivo del Gober

nador Civil y de Tribunal de primera instancia para la resolución de asuntos

contencioso-administrativos, , siendo además responsable de la resolución de

reclamaciones o recursos de agravios en materias de Quintas.

-La Junta Provincial de Beneficencia.

-La Comisión Mixta de Reclutamiento.

En el s. XX podemos citar, entre otras:

-La Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

-La Comisión Provincial de Restauración de localidades dañadas por la

Guerra Civil de 1936-1939, también conocida como Comisión Provincial de

Regiones Devastadas.

La documentación de la Junta Provincial de Beneficencia, básicamente

consistente en Libros de Actas, es esencial para el examen de la respuesta
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institucional en el s. XIX a los extendidos problemas de pobreza y marginación

social.

Sobresalen los Libros de Actas de la Comisión Mixta de Reclutamien

to, que entre 1896 y 1925 asumió la responsabilidad de resolver el reparti

miento de mozos, las operaciones de reemplazos y las incidencias de quintas.

El aprovechamiento científico de esta fuente documental se encamina sobre

todo a temas de historia social y militar contemporáneas, pudiendo ser fértil

para escrutar en cada provincia sobre las repercusiones de conflictividad so

cial inducidas de la política de movilizaciones militares aplicada con motivo

de la guerra con Cuba a fines del s. XIX y de la confrontación bélica sostenida

en Marruecos en el primer cuarto del s. XX.

La documentación de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, vi

gente durante casi todo el período franquista, se concreta en libros de actas,

ordenanzas de construcción y viviendas, expedientes de obras, expedientes de

aprobación de planes de urbanización, etc. Estas series pueden haberse conser

vado o en las Diputaciones o en los Gobiernos civiles, y representa una fuente

de primer orden para el análisis de la evolución histórica de multitud de obras de

infraestructura urbanística y viaria realizadas en las distintas provincias durante

las décadas de los 50, 60 y 70, siendo necesaria también para estudios provin

ciales, comarcales o locales sobre historia reciente del urbanismo, sobre geogra

fía urbana y agraria, y sobre el diseño, planificación y ordenación del territorio.

3.2. Competencias de régimen administrativo yfuncionamiento interno.

Al igual que en los municipios consideramos aquí las funciones de se

cretaría, registro general, personal, patrimonio, servicios jurídicos, contrata

ción y archivo

En el seno de Secretaría descuellan las memorias de gestión por su

carácter de información extensiva sobre la totalidad de acciones provinciales.

El ámbito específico de Personal es divisible en varios apartados:

a) Administración de personal, donde hay que subrayar la presencia de

expedientes de disciplina y control, expedientes personales, expedientes de

formación de plantillas, registros de empleados, etc.

b) Selección de personal.

c) Representación de personal.

d) Prestación social.

La documentación de personal se presta a estudios históricos sobre la evo

lución de la función pública en el seno de los aparatos burocráticos provinciales.
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El reflejo documental de Patrimonio consiste, sobre todo en expedien

tes de adquisición de bienes; de calificación jurídica de bienes; de disfrute,

aprovechamiento y arrendamiento de bienes, de enajenación (cesión, permuta,

venta) de bienes, de reversión de bienes y los inventarios de bienes.

La documentación de Servicios jurídicos hace referencia a todas las

acciones judiciales en que históricamente se hayan visto envueltas las Diputa

ciones como parte litigante para defender sus intereses institucionales como

consecuencia de conflictos suscitados a raíz de la gestión de toda clase de

competencias provinciales: expedientes de procedimientos contencioso-admi-

nistrativos. laborales, penales. . .

En la competencia de Contratación hay que tener en cuenta cuatro se

ries básicas: Expedientes de contratación de ejecución de obras, de contrata

ción de servicios, de suministros, y los libros de apertura de plicas.

3. 3. Competencias de servicios

La primera función específica contemplada en este bloque competencial

es Elecciones en la que consideramos tanto las series documentales concer

nientes a la representación política en las propias corporaciones provinciales,

como la repercusión documental que se desprende a nivel provincial de proce

sos electorales relativos a instituciones representativas del Estado, para los

cuales las Diputaciones han servido históricamente de infraestructura admi

nistrativa hasta el final de la etapa franquista. Sobresalen las siguientes series

documentales: Libros de Actas de la Junta Provincial del Censo Electoral.

Censos Electorales. Expedientes de elecciones de Diputados provinciales, de

Diputados a Cortes, de Senadores, de Compromisarios para la elección de Pre

sidente de la República (II República) y Procuradores a Cortes (régimen fran

quista).

La documentación electoral es útil para estudiar el turno en el acceso al

poder político provincial de liberales y conservadores; y para profundizar en

investigaciones sobre las élites políticas provinciales y su conexión con las

élites económicas, las correlaciones de fuerzas entre partidos políticos, la

plasmación concreta de sus alianzas, sus confrontaciones, la evolución de los

apoyos sociales a partidos políticos, etc.

En cuanto al grupo de competencias de Tutela y Control de Municipios,

asumido por las Diputaciones desde 1813 hasta 1 925, es preciso distinguir, por

un lado, la documentación específicamente relacionada con la labor de super

visión e inspección de la actividad municipal y, por otro lado, los expedientes

gestionados por los Ayuntamientos que son sometidos a fiscalización y apro

bación o autorización. Estos últimos, si se conservan, lo que no ocurre siem
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pre, son copias ya que los originales se encuentran en los respectivos archivos

municipales. El corolario documental de estas competencias inspectoras es

divisible en diversos subapartados inherentes a las distintas competencias

municipales:

a) Fiscalización del gobierno municipal.

b) Fiscalización del personal municipal.

c) Fiscalización del patrimonio municipal.

d) Quintas y milicias.

e) Fiscalización de elecciones municipales.

f) Fiscalización de servicios agropecuarios.

g) Fiscalización de la instrucción pública municipal,

h) Fiscalización de pósitos municipales.

i) Fiscalización de abastos municipales.

j) Fiscalización de obras públicas municipales.

k) Fiscalización de la sanidad y beneficencia municipal.

1) Fiscalización de la hacienda municipal.

En este último subapartado conviene citar la documentación presupues

taria y contable, la financiero-tributaria y también las series documentales re

feridas, en concreto, al control de los presupuestos y contabilidad de cárceles

tanto de partido como municipales.

En líneas generales, todo el acervo documental referente al conjunto de

competencias de Tutela y Control de Municipios, en paralelo con las propias

fuentes documentales municipales, es científicamente aprovechable, por un

lado, para la reflexión sobre las relaciones institucionales entre Diputaciones y

Ayuntamientos desde múltiples ópticas: social, económica, política, militar,

cultural, educativa, etc., y, por otro lado, para la investigación con una pers

pectiva de historia total de los microcosmos municipales en la época contem

poránea.

Los poderes públicos del nuevo estado liberal surgido al calor de las

Cortes de Cádiz asumieron las funciones benéfico-asistenciales, ejercidas a lo

largo del Antiguo Régimen por una pingüe pluralidad de hermandades, cofra

días y fundaciones de carácter eclesiástico o particular, con el objetivo de trans

formar el antiguo concepto de caridad en el más innovador de beneficencia.

El proceso desamortizador de bienes de dichas instituciones benéficas

llevó aparejada en el transcurso del siglo XIX la transferencia a las Diputacio

nes de sus competencias, con el consiguiente desenlace de depósito de sus

fondos documentales.

Algunos de estos fondos son cerrados debido a la desaparición de las

instituciones que los generaron, por ejemplo, los pequeños hospitales. Otros

fondos, en cambio, corresponden a centros que han permanecido en activo
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hasta la actualidad, aunque por supuesto teniendo en cuenta las lógicas y pro

fundas alteraciones que han tenido lugar con el paso del tiempo, por ejemplo,

los grandes hospitales regidos por fundaciones religiosas o particulares que

devinieron en los hospitales provinciales, o también las antiguas casas de ex

pósitos y niños huérfanos que tras un largo proceso de transformación se convir

tieron en los recientes hogares de niños.

Del rico legado documental heredado por las Diputaciones de las funda

ciones benéfico-asistenciales de carácter eclesiástico o particular procedentes

del Antiguo Régimen tenemos que subrayar algunas series documentales cuya

génesis es en gran medida generalizable a la mayoría de dichas instituciones:

a) Por un lado, la documentación de gobierno de instituciones benéfi-

co-sanitarias, por ejemplo: las constituciones, estatutos, ordenanzas, y los iU

bros de actas capitulares

b) Adquiere relevancia documental la administración de bienes patri

moniales: escrituras de propiedad, testamentos, libros de inventarios de bie

nes, apeos y amojonamiento de heredades, donaciones, compraventa, permuta

y arrendamiento de bienes.

c) Desde el punto de vista judicial, se pueden encontrar pleitos funda

mentalmente referidos a los bienes.

d) Expedientes y memorias descriptivas de obras de reforma y manteni

miento.

e) En el terreno asistencial: expedientes de asistidos, registros de ingre

sos y estancias de enfermos, visitas eclesiásticas y libros de partidas de falleci

mientos y entierro de enfermos.

f) El régimen económico-financiero puede haber dado lugar a: censos y

tributos: libros de juros, censos, memorias y tributos: libros de posesiones,

frutos y rentas: y libros de cuentas.

Las fundaciones especializadas en la recogida de niños expósitos die

ron lugar a la siguiente documentación destacable: expedientes de recogida y

testimonio de bautismo de niños expósitos, libros de registro de niños expósi

tos, libros de lactancia, libros de despensa, recepción y estancia de niños...

La política benéfico-asistencial del nuevo régimen constitucional se ca

nalizó a través de las Juntas municipales de Beneficencia cuya actividad ges

tora estuvo, en líneas generales, relacionada con las casas de socorro, las casas

de maternidad, los hospitales de enfermos convalecientes y locos, los hospi

cios y los socorros domiciliarios, desarrollando en particular iniciativas de

traslado de pobres y huérfanos desde los pueblos a las capitales, dotaciones de

doncellas hospicianas para el matrimonio, ayudas para tomar baños medicina

les y otros paliativos de la miseria y la marginación.
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El grueso de la documentación de estas Juntas se encuentra en los Ar

chivos Municipales, si bien en Diputaciones también se localizan series docu

mentales tales como actas, libros de registro de propiedades y derechos de

establecimientos de la Junta, libros de estado de haberes, etc, como conse

cuencia de la fiscalización practicada sobre su gestión y contabilidad por las

Juntas provinciales de Beneficencia.

Recapitulando sobre la gestación documental de los centros de benefi

cencia (casas de Misericordia o de Beneficencia) independientemente de su

vinculación orgánica e histórica a las Juntas Municipales o a las Provinciales o

a la Secciones de Beneficencia de las Diputaciones, conviene distinguir las

siguientes series separadas por ámbitos:

a) Ámbito de gobierno de los centros: los libros de acuerdos de la Junta

directiva de cada establecimiento, los reglamentos de funcionamiento y régi

men interior.

b) Ámbito de administración de bienes y recursos: Inventarios de bie

nes v valores, expedientes de suministros de víveres y vestuario para acogidos,

los libros de despensa.

c) Ámbito de administración de servicios asistenciales: Expedientes de

internamiento de acogidos, de lactancia, de concesión de pensiones, de ayuda

domiciliaria, de subsidio de lactancia, libros de registro de acogidos, libros de

socorros de lactancia, registros de niños expósitos entregados a nodrizas exter

nas, expedientes de prohijamiento de niños expósitos, estados demostrativos

de talleres (alpargatería, sombrerería, sastrería, etc).

d) Ámbito de administración económica: Expedientes de presupuesto

general y adicional de cada establecimiento, liquidaciones de gastos e ingre

sos, actas de arqueo, cuentas de caudales, libros mayores, libros de caja.

La producción documental específicamente dimanada de la gestión di

recta por Diputaciones a través de negociados o secciones de beneficencia se

traduce en: Expedientes de formación de padrones benéficos, expedientes de

asistencia, expedientes de ingresos en establecimientos benéficos provincia

les, expedientes de ayuda económica para estancias en Centros asistenciales al

margen de la Diputación, expedientes de adopción de expósitos, libros de es

tancias de enfermos, libros-registro de socorro de lactancias, libros-registro de

visitas a centros benéficos provinciales, y por último, distintos tipos de libros

de control de la contabilidad de toda la beneficencia pública provincial.

En provincias con hospital o manicomio provincial promovido por las

Diputaciones se observa una amplia repercusión documental causada por la

complejidad orgánico-funcional de dichas instituciones sanitarias, pudiéndose

encontrar documentación referente al gobierno de los centros, a la gestión
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administrativa, a la gestión propiamente asistencial y a la gestión económico-

financiera; y, por su parte, las Diputaciones que han venido practicando la

suscripción de convenios con instituciones hospitalarias religiosas o particu

lares de las propias provincias para la asistencia a enfermos pobres y con hos

pitales psiquiátricos de provincias limítrofes para el cuidado de dementes, con

servan un volumen de documentación mucho menor, que se reduce básica

mente a los expedientes de ingreso y estancia de enfermos pobres o dementes

en el hospital concertado, los libros y cuentas relativos a los gastos generados

por dichas estancias, los libros de visitas de inspección de enfermos manteni

dos con fondos provinciales, los expedientes de débitos a hospitales concerta

dos, los documentos de pago de estancias y poco más.

La riqueza documental de las fundaciones benéficas originarias del An

tiguo Régimen (régimen social y político imperante hasta la llegada del nuevo

régimen liberal nacido en las Cortes de Cádiz) es una valiosa fuente para in

vestigaciones de historia social sobre las fórmulas articuladas por los sectores

eclesiástico y aristocrático, dominantes en la sociedad estamental, para ate

nuar los problemas de miseria, de indigencia, demencia, de abandono infantil,

de prostitución y, en definitiva, de marginación social.

Dada la magnitud histórica del problema de abandono de niños recién

nacidos hasta entrado el s. XX, toda la documentación relativa a la recogida de

niños expósitos constituye un recurso insoslayable en investigaciones sobre

demografía histórica.

A partir de la documentación presupuestaria y contable de los centros

benéficos se pueden llevar a cabo estudios histórico-económicos sobre la evo

lución de la calidad y coste de la vida, y también estudios histórico-sociológi-

cos sobre la evolución de la tipología de la alimentación.

La trascendencia de las competencias provinciales relativas a Planes

provinciales de obras y servicios, a Vías y obras Públicas, y a Arquitectura y

Urbanismo, ha determinado en todas las Diputaciones el amplio volumen e

interés de la documentación resultante: se trata fundamentalmente de planes

provinciales de cooperación con los municipios, planes de caminos y de urba

nismo, entre otros; expedientes de obras en caminos vecinales; expedientes de

obras acogidas a los distintos planes provinciales: abastecimiento de aguas,

pavimentación, alcantarillado, construcción y reforma de casas consistoriales,

de cementerios, etc; expedientes de obras en edificios provinciales y munici

pales; expedientes de delimitación de suelo urbano y normas subsidiarias del

planeamiento.

Esta realidad documental es aplicable a investigaciones sobre historia

de la arquitectura, de la ingeniería urbana y rural, del urbanismo en las provin

cias, pudiéndose también llevar a cabo estudios sobre geografía económica.

262



La documentación de la Administración Local contemporánea

urbana y agraria en entornos específicos de carácter comarcal o local; y sobre

la planificación y ordenación de los territorios municipales.

Como consecuencia de la gestión de los servicios educativos, cultura

les y deportivos, podemos identificar los siguientes productos documentales:

En el terreno educativo: Expedientes de creación de Centros Educati

vos (Institutos de segunda enseñanza, Escuelas normales de Magisterio, Aca

demias de Bellas Artes, Escuelas de Artes y Oficios, Conservatorios de Músi

ca...); expedientes de becas, ayudas y pensiones para estudios: expedientes de

subvención a colegios públicos y a escuelas de verano; estudios o declaracio

nes de demanda de centros universitarios: convenios con universidades. ..

Hay que hacer referencia también a la documentación proveniente de

centros docentes sostenidos por las Diputaciones: memorias anuales, relacio

nes de profesores y alumnos, expedientes de ingresos y bajas en centros do

centes, etc.

En el campo cultural, nos podemos encontrar con: convenios; expe

dientes de solicitud de declaración de monumentos histórico-artísticos de la

provincia: expedientes de concursos y certámenes de pintura, teatro, poesía,

narrativa, cine, fotografía...; expedientes de subvención a asociaciones y co

lectivos culturales (bandas de música, grupos folklóricos, teatrales, cine clubs...);

expedientes de subvención para actividades culturales, expedientes e informes

referidos a la conservación del patrimonio histórico-artístico. y en algunas Di

putaciones con expedientes generales de planes culturales provinciales.

Las actividades desarrolladas por las Diputaciones en asuntos deporti

vos, aun siendo más recientes, tienen también una representación documental

cuya entidad y volumen varía de unas instituciones a otras, pudiendo consistir

en: convenios, expedientes de organización de actividades y competiciones

deportivas, expedientes de subvención a clubs deportivos, expedientes de sub

vención a proyectos y programas de federaciones deportivas, e incluso en al

gunas Diputaciones, expedientes generales de planes deportivos provinciales.

En cuanto a las posibilidades de investigación podemos comentar va

rios aspectos:

a) Buena parte de la documentación educativa y cultural existente es un

sugerente punto de partida para sumergirse en la evolución de la formación y

la creación artística, científica y literaria, su trascendencia social y los apoyos

institucionales recibidos en las distintas provincias.

b) La documentación cultural es primordial para sopesar la contribu

ción de las Diputaciones a la democratización de la cultura en el marco pro

vincial, para aquilatar el carácter de cultura de élite o de cultura popular de

las iniciativas emprendidas, para valorar históricamente la pugna representa
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da por el binomio dirigismo cultural-democracia cultural, para confrontar la

acción cultural pasajera o de escaparate con el establecimiento de infraes

tructura cultural de carácter estable, estimando las diferencias entre sus res

pectivas incidencias sociales. En definitiva, se trata de temas relacionados

con la historia contemporánea, la sociología y la planificación, gestión y di

fusión cultural.

c) La documentación deportiva es muy interesante con vistas a estu

dios sobre la falta de estabilidad de las actividades deportivas en el ámbito

municipal, debido a que sólo se promociona el deporte de escaparate durante

las fiestas de los pueblos. También se puede estudiar la relación inversa o

directamente proporcional entre la demanda deportiva y el nivel cultural de

la población. Se pueden elaborar estudios antropológicos sobre los juegos

populares.

d) Partiendo de documentación cultural y deportiva es muy sugerente

la profundización en el hecho cultural y deportivo como vehículos de

instrumentalización política por las sucesivas Corporaciones provinciales.

Bajo el encabezamiento genérico de Promoción Económica conside

ramos todo el abanico de competencias ejercidas por la Diputación en relación

con el fomento de los diversos sectores productivos integrantes de la economía

provincial: Agricultura, ganadería, montes, turismo, industria, comercio, trans

portes y comunicaciones, debiendo constatar, entre otras, las siguientes secue

las documentales:

-Expedientes de extinción de plagas.

-Expedientes de instalación de estaciones agropecuarias.

-Expedientes de instalación de paradas de sementales.

-Informes veterinarios.

-Censos de ganadería.

-Expedientes de repoblaciones forestales.

-Expedientes de creación de escuelas de capacitación agraria.

-Expedientes de establecimiento o modificación de líneas de viajeros.

-Proyectos y Programas (de investigación o de impulso de un determi

nado sector productivo).

-Informes y estudios (por ejemplo, de viabilidad de iniciativas de peque

ños y medianos empresarios industriales, agrícolas, comerciales...).

-Expedientes de concesión de subvenciones y ayudas económicas.

-Expedientes de cursos de formación.

-Expedientes de ferias y exposiciones.
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Obviamente, las aptitudes científicas de la documentación inherente a

la función de Promoción Económica se enmarcan fundamentalmente en la ór

bita de la historia económica y social; de las ciencias económicas, empresaria

les y sociológicas.

3.4. Competencias de hacienda y administración económico-financiera

En este bloque de competencias tenemos que distinguir entre, por un

lado, el régimen financiero y tributario; y, por otro, el régimen presupuestario

y contable. La producción documental relativa al régimen financiero y tributa

rio se refiere concretamente a la competencia de Rentas y Exacciones provin

ciales.

Con respecto a la planificación gestora de Rentas y Exacciones provin

ciales conviene citar, entre otras, series documentales como: los padrones y

matrículas, los expedientes de imposición de arbitrios provinciales, los con

ciertos con contribuyentes, etc

En la recaudación de Rentas y Exacciones provinciales sobresalen: las

rendiciones de cuentas de recaudación, libros de cuentas corrientes por recau

dación en período ejecutivo y voluntario; y las listas cobratorias.

La documentación gestada por el régimen presupuestario y contable se

enmarca dentro de Intervención y Tesorería:

Intervención recoge las series documentales sobre formación de presu

puestos, sobre ejecución presupuestaria, los diferentes tipos de cuentas y los

libros principales de contabilidad.

En Tesorería-Caja se incluyen las series documentales que son conse

cuencia de sus competencias de custodia y manejo de caudales públicos.

Así tenemos, en Intervención: expedientes de presupuestos, cuentas ge

nerales presupuestarias, libros generales de gastos, expedientes de operacio

nes de crédito... Y en Tesorería-Caja: Libros de Caja. Libros de actas de arqueo

y cuentas de caudales, entre otros.

Las series documentales más significativas en relación con la Recauda

ción de tributos estatales son las cuentas semestrales y anuales de recaudación,

los expedientes de condonación de contribuciones, los padrones de contribu

yentes, los expedientes de participación en tributos estatales y los libros de

cuentas con recaudadores.

De la documentación que actualmente se está generando en la Diputa

ción referente a la recaudación de tributos municipales es oportuno aludir a los

Convenios firmados entre la Diputación y los Ayuntamientos, las cuentas de

recaudación del período voluntario, y las cuentas de recaudación del período

ejecutivo.
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Las probabilidades de explotación científica de todo este bloque docu

mental remiten a la historia económica, a la historia social y al análisis econó

mico actualizado de la hacienda de la Diputación provincial.

La documentación de carácter financiero-tributario posibilita el análi

sis de la incidencia socioeconómica de la presión fiscal a la que condujo el

sostenimiento financiero de la Diputación por los municipios mediante fórmu

las tales como el contingente provincial, desde la década de 1870 hasta 1925,

y la aportación municipal forzosa, desde 1925 hasta 1945.

La documentación presupuestaria y contable permite, por ejemplo, ob

servar las políticas presupuestarias de la institución provincial en el marco de

las tendencias manifestadas por los presupuestos generales del Estado, para

valorar la dinámica pendular entre dos talantes predominantes:

a) Por un lado, un talante emprendedor, que aun a riesgo de déficit presu

puestario, prioriza una política inversionista favorecedora del desarrollo provin

cial.

b) Por otro lado, un comportamiento restrictivo que, refugiado en plan

teamientos de austeridad y en la comodidad del superávit, va aplazando suce

sivamente la solución de vigentes problemas de infraestructura provincial.
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