
Ante la petición para una colaboración en el
programa de la Feria de Almagro de 2010, en
honor a nuestro santo patrono San Bartolomé,
he estado durante varios días pensando qué
tema podría abordar, que no fuese
excesivamente aburrido, para unas fechas
como estas que deben ser sobre todo de
esparcimiento y diversión.

A menudo ciudadanos, conocidos o amigos
míos cuando me preguntan a qué me dedico
y les comento que soy el archivero municipal
de Almagro, se les plantean un montón de
dudas y cuestiones sobre mi trabajo. “En qué
consiste tu trabajo” es la pregunta del millón.
Hay profesiones que, siendo poco comunes o
raras, son muy conocidas por las series de
ficción de la televisión o del cine aunque a
menudo la visión que se aporta de estos
trabajos sea demasiado peliculera: abogados,
forenses, investigadores privados, periodistas,
policías, científicos, médicos son algunas de
ellas. Excepcionalmente aparecen archiveros,
y cuando lo hacen es como recurso de esas
otras personas que buscan datos o
antecedentes para su trabajo o investigacio-
nes. Esa es sin duda una de las funciones más
importantes del archivero: recuperar la
información y la documentación de la institu-
ción para la que trabaja, bien sea un
ayuntamiento, un ministerio o un hospital.
Todas las instituciones tienen un archivo donde
queda testimonio de su actividad en
documentos escritos, digitales, sonoros,
audiovisuales, etc.

Pero el archivero tiene otras funciones no
menos importantes como es la conservación
y custodia de los documentos y la difusión de
su contenido. El Archivo Histórico Municipal
de Almagro (AHMA) es la fuente principal y
más importante para el estudio y conocimiento
de la historia de nuestra ciudad.

Sobre este último aspecto, el contenido del
AHMA, quería centrarme en este breve artículo.
El archivo se organiza por series de
documentos que comienzan en un momento
determinado y que, o bien continúan hasta
la actualidad, caso de los Libros de Acuerdos
del Pleno. Otras finalizan en el momento en
que ese servicio o función deja de existir, por
ejemplo, los expedientes de quintas concluyen
cuando se suprime el servicio militar obligatorio
(año 2000).

Cada documento del archivo es único, no hay
dos iguales, a diferencia de las bibliotecas
donde puede haber varios libros iguales y
además los mismos libros están en muchas
bibliotecas. En el AHMA están los documentos
producidos en el cumplimiento de la función
propia del Ayuntamiento.

Aclarados estos conceptos iniciales, podemos
afirmar que la serie documental más
importante que conserva el AHMA son los
Libros de Acuerdos del Pleno que, en número
de 192 existen en la actualidad. El más antiguo
de ellos data de 1510, pero lamentablemente
no se conservan todos. Los numerosos
avatares sufridos por el archivo han hecho
que se pierdan muchos de ellos.

Los Libros de Acuerdos son una fuente
importantísima para la historia local, porque
en ellos quedan reflejados los problemas que
han afectado a Almagro a lo largo de su
historia, y las soluciones que se han arbitrado
para su resolución. Sequías, plagas,
inundaciones, abastecimientos, precios,
posicionamientos políticos en momentos clave
de la historia de España, festejos, obras
públicas o privadas, el paro obrero, el
suministro de aguas… y, por supuesto, el
eterno problema de la financiación, de los
cuartos, son algunos ejemplos de los temas
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que han ocupado y preocupado a nuestros
alcaldes y concejales a lo largo de la historia.
Otra de las series más consultadas en el
archivo son los Padrones Municipales de
Habitantes que, tal como los conocemos hoy,
datan del siglo XIX, si bien tienen anteceden-
tes en los censos que se hacían en los siglos
anteriores para la recaudación de impuestos
o el conocimiento de la riqueza de la nación.
Hoy los padrones se consultan para elaboración
del árbol genealógico, para documentar la
estancia o la existencia de alguna persona en
un momento determinado, etc.

Los expedientes de deslinde y amojonamiento
del término municipal servían para zanjar las
frecuentes disputas por los límites del término
municipal con los pueblos vecinos: Valenzuela,
Granátula o Bolaños. Se conservan varios del
siglo XV, XVI y XVII muy interesantes.

Los expedientes de quintas han sido
igualmente una serie muy consultada por
quienes necesitaban acreditar su inclusión en
el reemplazo correspondiente, o querían
organizar un encuentro con sus antiguos
compañeros de la mili.

Otra serie muy consultada son los expedientes
de Obras Mayores que son algo parecido a la
partida de nacimiento de cualquier casa o
edificio. En ellos figuran los planos de la
construcción, el arquitecto y muchas de las
incidencias que han surgido durante su
edificación. Como comienzan en los años 70

del siglo XX quedan fuera los inmuebles hechos
antes de esa fecha.

La cárcel comarcal ha generado una abundante
documentación relativa a gastos, fugas,
ingresos o liberación de presos.

Hasta bien entrado el siglo XX la langosta
asolaba nuestros campos de forma periódica.
Estas plagas constituían un serio motivo de
preocupación porque suponían la ruina de
muchos agricultores. Queda constancia de ello
en numerosos expedientes donde se detalla
cómo y quiénes combatían las plagas y su
coste.

El Alcalde administraba justicia hasta comien-
zos del siglo XIX, y queda constancia de ello
en los centenares de pleitos que se conservan,
tanto de justicia civil como criminal. Las
deudas, robos, herencias, peleas, agresiones,
desahucios… constituían ayer como hoy el
quehacer de la justicia.

El Pósito, institución muy vinculada al
Ayuntamiento, servía como una especie de
banco que ofrecía créditos a los agricultores
para salvar los años de malas cosechas y para
la regulación del mercado de cereales evitando
hambrunas. Si se estudian sus documentos
podemos hacernos una idea de las vicisitudes
y apuros por los que pasaban los hombres del
campo.
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La financiación del Ayuntamiento mediante
impuestos, tributos, tasas, alcábalas y otras
muchas figuras impositivas, y su corres-
pondiente administración, han generado en
el tiempo numerosas series documentales,
que nos permiten conocer con detalle en qué
bienes o actividades se gastaban los siempre
menguados cuartos municipales.

Como no dispongo de más espacio quiero
reseñar que, entre nuestros documentos más
valiosos y singulares, tenemos el título de
Ciudad concedido a Almagro por el Rey Carlos
IV el día 31 de agosto de 1803. Otro de los
documentos importantes es el de la
confirmación por Carlos III del privilegio de

organizar ferias que concedió el Rey Enrique
II en el año de 1374.

Por último quiero recordarles que el AHMA
está abierto a toda la ciudadanía para la
consulta e investigación de sus fondos.
Cualquiera puede solicitar su acceso por escrito
con el fin de fijar la fecha y condiciones para
la consulta.

Ahora toca disfrutar, divertirse y pasarlo bien
porque hay diversión para todos los gustos.

Eustaquio Jiménez Puga
Archivero Municipal
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