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1_, , Algo sobre mi 

Nacido y criado en Los Montesinos desde 1991. toda 
mi familia es de aquí. por eso creo que siento un 
apego especial por esta tierra. Interesado en la Historia 
desde que era un adolescente, cuando descubrí las 
mitologías y mitos griegos por casualidad, en una 
revista que estaba ojeando en la consulta del dentista. 
Desde ese momento quise dedicarme a estudiar 
este ámbito. gracias al apoyo de mi familia conseguí 
estudiar dicha carrera y aquí sigo formándome para 
ser un buen profesional. 

Estudios / 

Licenciado en Historia por la Universidad de Alicante. 
09/14 

Experto en Historia Antigua. Grecia y Roma. 09/14 

Máster de Archivística en la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 14/15 

Experto en Digitalización del Patrimonio Cultural 
UNED. 15/16 

Contacto 

Torregrosa17@gmail.com 
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Motivación del estudio 

Al realizar mi Máster en Archivística. una de las partes principales del mismo 

era elaborar un trabajo de fin de Máster relacionado con el campo en el 

que nos estábamos formando. Lo tuve claro desde el principio. mi objetivo 

era estudiar y dinamizar los archivos municipales de Los Montesinos. 

Para este fin. tuve la suerte que desde el ayuntamiento se solicitó a la 

Diputación de Alicante una beca de 6 meses para funciones archiveras 

o bibliotecarias. Este empleo estaba destinado a jóvenes de la provincia 

formados en esos apartados. resulté escogido y desempeñé este trabajo 

en la última mitad del año pasado. 

Durante ese periodo me encontré un archivo falto de organización. donde 

se observaba la falta de algún encargado especializado para realizar esta 

tarea. que requiere de unos conocimientos particulares. Con la ayuda del 

funcionariado y de los expertos del archivo de la Diputación de Alicante 

poco a poco fui adquiriendo la confianza necesaria para abordar tal 

empresa. aunque es imposible organizar un archivo municipal en tan 

solo seis meses. mi objetivo era mejorar sus instalaciones. organización y 

materiales para garantizar así su conservación. 

En las últimas semanas en el desarrollo de mi beca ya empecé a dar 

forma a mi proyecto. cuando el archivo ya iba cambiando de cara y podía 

documentar los pasos que había dado para alcanzar esta transformación. 

que dotaba a este archivo de los preceptos mínimos de cualquier archivo 

público. 

Tras entregar mi proyecto en la universidad. con muy buen resultado. 

desde el ayuntamiento me animaron a presentarlo ante la ciudadanía y 

dar a conocer a todo nuestro pueblo la importancia que tienen los archivos 

para conocer la historia. 
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Historia Archivistica 

Desde que la humanidad tiene "historia" existen los archivos. esto es un hecho 

incuestionable. Ya que desde que se empezó a dejar por escrito las acciones de 

las primeras sociedades organizadas. comenzaron las labores para conservar y 

organizar dicha documentación, generada primigeniamente por las élites de las 

ciudades de Oriente Próximo. hace unos 6.000 años. 

En estos primeros milenios de escritura. los soportes documentales no eran los 
mismos que en la actualidad. no tenían papel. pero tenían otros materiales como 

tablillas de arcilla. telas de lino o papiros. Pero estas culturas tenían el mismo afán 

de protección de sus documentos que en la actualidad. ya que se constatan la 
presencia de archivos en todas las ciudades importantes y el uso de técnicas para 

asegurar la mejor de las conservaciones. Estos archivos hicieron bien su trabajo, ya 

que se ha podido recuperar información importantísima de todas estas sociedades 
antiguas que nos permite conocer su historia con detalle. 

El tiempo avanza. las civilizaciones entran en decadencia. otras surgen de la nada. 

pero la importancia de los documentos y de la conservación de los mismos se 
mantiene. Culturas tan reconocidas como la egipcia, griega o romana daban 

mucha importancia a sus archivos. dedicándoles edificios colosales para sus 

funciones. erigiendo a importantes funcionarios para que se encargarán de su 
gestión o elaborando manuales para mejorar la conservación de la documentación. 

Tras la caída del Imperio Romano. la Edad Media trajo consigo un tiempo de 
oscuridad, los archivos no fueron la excepción y también cayeron en desuso. Esta 

situación fue cambiando con el paso de los siglos y desde aproximadamente el 

siglo XIII se observa un repunte en las actividades archiveras. Pero no va a ser hasta 

hace unos 200 años cuando podemos empezar a hablar de ciencia archivera. con 
la llegada de una serie de leyes fundamentales que dotaron a los archivos de 
homogeneidad y criterio. 

En la actualidad los archivos viven un periodo de consolidación, amparados 

por las organizaciones gubernamentales que elaboran leyes para su protección 

y realizan acciones para fomentar su difusión. además, la llegada de las nuevas 

tecnologías está ampliando el radio de acción de cada archivo. convirtiéndolos en 

focos culturales imprescindibles para nuestras comunidades. 
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¿Qué es un archivo? 

Sistema corporativo de gestión que contribuye de manera efectiva mediante una 

metodología propia a la definición de los procesos de producción administrativa, 

garantizando la correcta creación de los documentes, su tratamiento, conservación, 

acceso y comunicación. 

Diccionario de Archivistica 

En definitiva, un archivo es el encargado de gestionar, siguiendo unas normas de 

trabajo adecuadas, el uso de la documentación generado por una institución, 

entidad o persona física. Por lo tanto, existen multitud de archivos en nuestra 

sociedad, no solo aquellos que nos vienen a la mente en una primera pasada, 

como pueden ser esos edificios gigantescos donde se conservan documentos 

de siglos pasados, que recuerdan glorias imperiales. Son también archivos, las 

dependencias municipales donde se conserva toda la documentación generada 

por cada ayuntamiento. el pequeño armario que tiene cualquier empresa para 

guardar sus documentos más importantes o el cajón que todos tenemos en casa 

para conservar nuestras facturas o recibos. 

La diferencia entre todos estos archivos se identifica en que no todos siguen los 

preceptos archiveros recomendados. Para que un archivo cumpla estas reglas, 

debe de seguir unas normas básicas que aseguren que todos los documentos 

albergados en dicha sala se conserven durante décadas sin extraviarse y en las 

mejores condiciones posibles. 

Estas recomendaciones son de obligado cumplimiento en la administración 

pública. en consecuencia, estos organismos deben de cumplir una serie de 

cuestiones, que van desde una correcta temperatura ambiental, disponer del 

material necesario, una sala donde se conserve la documentación y un largo 

etcétera. De esta forma se asegura a la ciudadanía el correcto acceso y conservación 

de los documentos públicos. 
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Funciones de un Archivo 

Los archivos tienen una serie de funciones principales que lo convierten en 

imprescindibles para asegurar que la sociedad siga su curso. 

Se encarga de gestionar la "vida" de los documentos. 

Introduce sus normas para asegurar la correcta utilización de los 

documentos. 

Organiza. describe y clasifica la documentación. 

Elabora planes de emergencia ante cualquier desastre que 

ponga en peligro la conservación. 

Presta el servicio para la consulta y copia de documentación. 

Difunde y educa a la ciudadanía en materia archivística. 

Asegura la eliminación responsable de los documentos que no 

tengan valor para el futuro. 

En definitiva. nos encontramos con una institución que tiene como misión 

establecer un sistema que permita el correcto funcionamiento de su 

documentación. asegurar una buena organización de sus materias. preservar los 

documentos de manera adecuada y difundir la información albergada en sus 

salas. Todas estas funciones son necesarias para la creación o consolidación de un 

buen archivo. 

No es posible que un archivo público tenga bien organizada su documentación. 

pero no permita el acceso a los ciudadanos. al igual que tampoco es de recibo que 

los archivos cumplan con todas sus funciones. pero eliminen documentación sin 

el estudio previo necesario. 
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Situación previa del Archivo Local 

Centrándonos ya en el caso que nos ocupa. el Archivo del Ayuntamiento de 

Los Montesinos. hay que mencionar una serie de factores que condicionan el 

funcionamiento del mismo. 

La primera de ellas es que se ubica en el sótano del ayuntamiento. esta zona no es la 

más adecuada para albergar la documentación. ya que esta sala necesita de unas 

condiciones de ventilación. humedad y temperatura especiales. Esta sala. donde 

se custodia la documentación, dispone del material homologado suficiente para 

albergar documentación durante varias décadas más. ya sea armarios compactos 

o estanterías plegables. 

Los contenedores. las cajas archiveras donde se introducen los documentos. 

a mi llegada eran muy dispares. no existía homogeneidad. La señalización de 

estos "contenedores" tampoco era correcta ya que en su exterior señalaban la 

documentación que se alojaba en el interior y esto no debe de ser así, sino que 

se deben de numerar las "cajas". con esta numeración accedemos a un catálogo 

donde nos dice que hay en su interior. de esta manera se evitan robos. 

No existía un control muy exhaustivo. ni reglado de la documentación que salía o 

entraba en dicha sala. tampoco se conocía cuando era el momento para trasladar 

desde los documentos de las oficinas a la sala del archivo. 

La organización. clasificación y descrip

ción de los documentos tampoco era 

la adecuada. más por desconocimiento 

que por negligencia de los funcionarios. 

En un archivo solo se puede alojar 

documentación. en este caso esto 

no era así y me podía encontrar con 

aparatos informáticos. cajas de folios o 

trofeos. 

Objetos informáticos en archivo. 
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Traba¡o en el archivo 

En estos seis meses mi misión ha sido revertir, en la medida de lo posible, todas las 

deficiencias descritas anteriormente, para ello he contado con la ayuda de todo el 

personal del ayuntamiento y de sus concejales que han puesto a mi disposición 

todos los medios para dar un giro de 180° a la situación del archivo municipal. 

Lo más importante era asegurar la conservación de la documentación, para ello 

he limpiado a conciencia toda la sala, para evitar la acumulación de organismos 

que destruyan lentamente el papel y con ello la información albergada en su 

interior. Para tal efecto. también he retirado todas las "cajas" deterioradas. por 

unas nuevas para aumentar la longevidad de los documentos. Los objetos que no 

tenían cabida en el archivo fueron retirados a otras estancias. 

Otro punto relevante era mejorar la clasificación, organización y descripción de 

la documentación allí alojada. Esto se ha conseguido gracias a la creación de un 

cuadro de clasificación en el que se agrupan las distintas secciones que conforman 

la administración del ayuntamiento. con numerosas subdivisiones para una mejor 

clasificación. Para mejorar estos aspectos me he valido de una base de datos, 

donde describía la información más importante de cada "contenedor", como son 

fechas. número de expedientes o órgano productor. Estas tareas han ocupado 

gran parte de mi tiempo allí. ya que estamos hablando de unas 1400 cajas. 

Biblioteca auxiliar. 

Otros aspectos importantes han sido 

dedicar una parte de la sala para la 

consulta de expedientes. educar a los 

trabajadores para un mejor tratamiento 

de la documentación para así garantizar 

su mejor conservación, elaborar una 

hoja de préstamo interno para un mayor 

control de quién y cuándo se extrae 

información de estas dependencias. 

la creación de una pequeña biblioteca 

auxiliar para la conservación de los libros 

de las dependencias del ayuntamiento. 

=8======================================== 



Arch1vo Mun1c1pal 

Como todos sabemos. nuestro municipio cuenta con tan solo un cuarto de siglo como 
entidad independiente. esto hace que sus documentos tengan una peculiaridad. su 
"juventud". Por lo tanto. no se pueden establecer muchos paralelismos con municipios 
vecinos. ya que estos cuentan con documentos más antiguos como privilegios reales. 
decretos de la autoridad señorial. informes de delegados regios que evocan a tiempos 
antiquísimos. donde el poder municipal estaba en manos de las oligarquías locales. 

Debido a esto. nuestro pueblo al sertanjoven. presenta otro tipo de documentación. mucho 
más adaptada al siglo XXI. donde predominan los documentos de carácter administrativo 
donde se constatan las gestiones diarias de un pueblo de nuestras dimensiones. Durante 
mi trabajo clasifique la mayoría de estos documentos. exceptuando los de tipo económico 
ya que era imposible abordar esa tarea satisfactoriamente con el tiempo que disponía. 

De este trabajo surgieron 1391 contenedores de documentación local. cada uno de ellos 
perfectamente señalizado. con la descripción de lo que contiene y divido por distintas 
materias si era necesario. Por volumen de documentación caben destacar las siguientes 
materias: 

-Correspondencia de Entrada y Salida. Estos documentos reflejan las acciones diarias 
que realizan ciudadanos y funciona ros con la administración local. En nuestro archivo se 
conserva toda esta documentación desde 1990 hasta nuestros días. tratándose de una 
parte muy importante de nuestra memoria. ya que son 339 "cajas" de las aproximadamente 
1400 que forman el archivo. 

- Expedientes de Contratación. Documentación que recoge todo el proceso de selección 
de las distintas empresas que realizan trabajos para el consistorio local. Estos expedientes 
discurren desde ell99l hasta nuestro tiempo. y forman unos lOO contenedores. 

-Expedientes de Obras Mayores y Menores. En esta categoría. se agrupan por separado 
todas las gestiones para solicitar la construcción de algún tipo de edificación. ya sea 
una valla. reforma. vivienda o conjunto de edificios entre otras opciones. Tenemos 
documentación desde 1991 hasta ahora y se encuentran en más de 200 cajas en nuestro 
archivo. 

Otras categorías con un alto volumen de documentación serían: Altas y bajas del Padrón 
con unas 60 cajas. Subvenciones con más de 50 contenedores. Tramitaciones suministro 
individuales del agua con unas 50 cajas o Decretos de alcaldía con 25. 
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Documentación destacada del Archivo 

Hay que mencionar que todo documento albergado en el archivo tiene su valor 

y hay que asegurar su conservación íntegra. con esta premisa clara podemos 

pasar al siguiente punto. Los documentos de archivo para que sean considerados 

históricos tienen que transcurrir 40 años desde su creación. por lo tanto. 

oficialmente no disponemos de ninguno que pueda acceder a esta categoría 

en la actualidad. pero esto no quita que en unas décadas sí que contemos con 

abundante información que pueda ser catalogada de esta forma. Por este motivo 

he elaborado una pequeña lista con la documentación susceptible de recibir el 

tratamiento de documentación histórica. ya sea por su valor para la historia local. 

su importancia en la gestión municipal o su antigüedad. 

-Expediente de segregación. Sin duda. un expediente que forma parte de nuestra 

historia más distinguida. donde queda reflejado el proceso de "emancipación" de 

Almoradí. Sin la correcta conservación de este expediente. nuestro pueblo. tras 

la desaparición de sus protagonistas. quedaría desprovisto de uno de nuestros 

mayores hitos como entidad. 

- Patrimonio/La Marquesa. Este expediente recoge la cesión de los antiguos 

propietarios al consistorio de dicha ermita. su reconstrucción y el proceso para 

que fuera catalogada como Bien de Interés Cultural. Quizás nuestro signo de 

identidad más reconocido y por lo tanto toda documentación sobre ella es bien 

recibida. 

- Escudo, Himno y Bandera. Documentos que nos 

hablan de la constitución de estos signos locales que 

son imprescindibles para comprender la historia de 

cada municipio. 

-Primeros documentos administrativos como enti
dad independiente. Se trata de documentos genera

dos por la administración local en sus primeros meses 

como institución. Los primeros expedientes de obra. 

los registros iniciales de entrada y salida. el primer ple

no. la primera multa. Todos esos datos son muy intere

santes para estudiar en un futuro. 
Expediente de Segregación 
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Planes de futuro 

Tras mi paso por el Archivo del Ayuntamiento de Los Montesinos puedo decir que 

ahora sí que se rige por una serie de reglas mínimas que lo equiparan con otros 

archivos locales de la Comunidad Valenciana. 

La peculiaridad de nuestro pueblo es su juventud. tan sólo 26 años recién 

cumplidos. lo que provoca que no disponga de documentación antiquísima 

como otras poblaciones vecinas. esto le resta espectacularidad a nuestro archivo 

en la actualidad. Pero si queremos que se conserven nuestros primeros recuerdos 

como municipio independiente tenemos que apostar por mejorar nuestro archivo 

desde ya. ahora que tenemos la posibilidad de conservar todos los documentos 

iniciales como pueblo segregado. Cuando nuestra memoria falle. ahí estará el 

archivo municipal para explicar cómo se formó nuestro municipio a nuestros 

nietos. bisnietos y generaciones venideras. 

Para convertirse en un archivo local de pleno derecho aún faltan muchas 

actuaciones en este campo. que necesitarán del paso de años o incluso décadas 

para que se materialice. Se necesita mejorar las instalaciones. un mayor estudio 

de la documentación y una gran mejora en la accesibilidad y difusión de los 

documentos albergados en el archivo. 

En un futuro también se debería abordar el tema de la digitalización documental. 

en un mundo conectado por la red. la accesibilidad a cualquier tipo de archivo 

desde el ordenador de casa se está convirtiendo en una necesidad. La mayoría 

de archivos están dedicando muchos esfuerzos en estos menesteres. hay que 

adaptarse a las demandas de la sociedad. 

En resumen. se ha dado el primer paso para tener un archivo local reglamentado. 

aún quedan muchos y diversos. con esta presentación espero que vean esta 

necesidad que tenemos como municipio. si deseamos tener una historia 

cimentadas en los hechos debemos de contar con un archivo que la aguarde. 
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