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Los Archivos de las entidades locales tienen como función conservar, organizar, 
describir y difundir la documentación generada o reunida por las Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos, Mancomunidades, entidades locales menores y cualesquier 
otro órgano de gobierno de la Administración Local. Los Archivos de la Administración 
Local están constituidos por los fondos documentales de las entidades titulares y de los 
organismos de ella dependientes, caracterizándose por una diversidad de fondos como 
consecuencia de su larga historia. Y han sido sólidos pilares para reforzar la identidad de 
los municipios dentro del modelo de Comunidades Autónomas creadas durante la actual 
Democracia.

El papel de la Diputación Provincial de Huelva ha sido fundamental para que hoy 
se preste un buen servicio en una gran parte de los archivos municipales de los diferentes 
municipios onubenses. Y ello ha sido posible por la gran inversión que se llevó a cabo durante 
el Plan de Organización (1982-1992), donde se organizaron, describieron e instalaron 77 
archivos municipales, quedando El Campillo que se organizó un poco después (1998). 
Con la ayuda de otras instituciones públicas como la Junta de Andalucía o el INEM se 
destinaron más de 145 millones de las antiguas pesetas, siendo un yacimiento de empleo 
donde trabajaron decenas de archiveros/as. Fundamental fue la participación de los 
distintos Ayuntamientos que colaboraron en todo momento, unas veces económicamente 
y otras aportando personal que ayudaba en las diferentes tareas. 

A partir de ese momento el Servicio de Archivos de la institución provincial inició 
una lucha para fomentar la creación de plazas de archiveros/as en los municipios de mayor 
población. Esos afanes dieron como resultado la creación por parte de los Ayuntamientos 
de más de una decena de plazas en municipios costeros y condales. En aquellos municipios 
más pequeños y deprimidos se crearon plazas de Archiveros de Zona, en total cuatro, 
con la prestación del Servicio a 26 poblaciones, en las Mancomunidades de la Sierra 
Occidental, Campiña-Andévalo, Condado, y agrupación de municipios del Campo de 
Tejada. La Diputación subvenciono y subvenciona la mitad del costo del profesional de 
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Archivos y el resto los municipios en función de su población y presupuesto municipal. Al 
mismo tiempo se han seguido organizando y describiendo algunos archivos municipales 
con grandes volúmenes de documentos, como es el caso de Calañas y restaurando algunos 
documentos importantes. 

Actualmente, amparados en la legislación autonómica y local, seguimos apostando 
por los Archiveros de Zona a través de la Concertación, suministrando material (estanterías, 
cajas, camisas, cintas y termohigrómetros) y publicando facsímiles de documentos 
singulares. También impartimos formación de primera clase a los archiveros municipales 
con acciones como las Jornadas Técnicas, Biblioteca especializada o el asesoramiento 
técnico en cuestiones tan fundamentales como la Administración Electrónica. 

Este catálogo de la exposición “Los Archivos Municipales: Carabelas de la Memoria”, 
viene a constatar la importancia de la documentación municipal en soportes como el 
pergamino o el papel, pero también a dar visibilidad a los profesionales que cada día 
trabajan en ellos. También esperamos divulgar y promocionar estos graneros que cumplen 
funciones tan básicas, como la gestión diaria municipal o la investigación de los marcos 
locales, sin olvidarnos del papel vertebrar que cumplen en la modernización en temas 
como Administración Electrónica o la Transparencia.

Ignacio Caraballo Romero
Presidente de la Diputación de Huelva              
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En los últimos 30 años se ha producido una evolución en el uso y consideración de 
los archivos, que han pasado de ser lugares donde se almacenaban documentos antiguos, 
en la mayoría de los casos con  ausencia de medidas de  conservación y protección y 
usados casi exclusivamente  por investigadores  para  realizar estudios históricos, a jugar 
un papel social e inédito hasta ese momento. 

Andalucía fue la Comunidad Autónoma pionera  en regular con una norma 
especí�ca su Patrimonio Documental y sus Archivos, su última regulación a través de la 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 
Andalucía centra su  articulado en la protección, custodia y difusión de los documentos de 
titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía, la organización del servicio 
público de los Archivos y la consideración de la gestión documental como el conjunto 
de funciones y procesos reglados archivísticos que, aplicados con carácter transversal a 
lo largo de la vida de los documentos, garantizan el acceso y uso de los documentos de 
titularidad pública y la correcta con�guración del Patrimonio Documental de Andalucía, 
siendo la Consejería de Cultura el órgano competente en materia de Archivos Documentos 
y Patrimonio Documental.

Las sociedades democráticas desarrolladas tienen la obligación de permitir a la 
ciudadanía  obtener una información directa, rápida y elaborada que le permita conocer 
antecedentes que hagan valer los derechos que les reconoce el  marco jurídico.

Para ello, es clave el papel de los archivos y la creciente apertura a la información 
contenida en las fuentes primarias que albergan. Una apertura que ha estado precedida de 
un importante trabajo de organización y descripción de los distintos fondos documentales, 
proceso pendiente de completar en numerosos casos, pero que ha permitido poner a 
disposición de los ciudadanos un volumen ingente de información.

Una muestra signi�cativa de este trabajo podemos verlo en los archivos municipales 
onubenses y en la importante labor que la Diputación Provincial tuvo y sigue teniendo 
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para la conservación, custodia y organización de los documentos en ellos contenidos y, 
así mismo, en la elaboración de los instrumentos de descripción que han permitido que se 
pueda conocer su contenido. Esta puesta a disposición de los documentos y la información 
ha supuesto una importante promoción del papel de los archivos municipales, permitiendo 
reescribir las historias locales, de mano de la creciente rea�rmación de las identidades 
territoriales y estimulando, incluso, el resurgimiento de nuevos usuarios.

Pero es deseable dar un paso más en la labor de difusión de nuestro  patrimonio 
documental para intentar conseguir el máximo conocimiento posible por parte de la 
ciudadanía  de los documentos conservados en nuestros archivos, testimonios directos 
del acervo histórico atesorado a lo largo de los siglos, y que ha conformado la esencia y el 
ser de nuestra realidad presente. Muestras de documentos como las que aquí se presentan, 
vienen a favorecer esa tarea de difusión y contribuyen a acercarnos a esa parte de nuestra 
memoria que se conserva en los archivos. 

Carmen Solana Segura
Delegada Territorial de Cultura Turismo y Deporte.
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LAS CARABELAS DE LA MEMORIA ONUBENSE

Llevar a cabo una exposición que haga justicia al patrimonio documental existente 
en los archivos locales de la provincia de Huelva es algo harto complicado; pero lo es más 
si debemos resumir en 30 piezas la riqueza de 78 graneros de la memoria formados por 
miles de documentos pertenecientes a decenas de acuerdos, todos ellos fundamentales 
en la vida de cada uno de nuestros municipios. Sin embargo, a riesgo de equivocarnos, 
decidimos seleccionar algunos de los más signi�cativos atendiendo a la tipología o a 
la imagen, �rmemente convencidos que representan a los demás, estando presentes en 
soportes tan perdurables como el pergamino o el papel.

Para conseguir tan difícil cometido hemos trabajado mucho en el Servicio de 
Archivos durante meses y es de justicia reconocer la labor de mis compañeros/as. Nada 
hubiera sido posible tampoco sin la participación de las casi tres decenas de Ayuntamientos, 
especialmente, de sus alcaldes y alcaldesas que han creído en el proyecto autorizando 
la salida de los documentos de su Archivo Municipal y algunos de ellos posibilitando 
la grabación de imágenes; pero tampoco lo hubiéramos conseguido sin la inestimable 
colaboración de los archiveros/as municipales y de Zona, verdadera trama gestora de las 
Corporaciones Locales, en cuyas manos se encuentra uno de los patrimonios culturales 
más valiosos de los andaluces.

 Pero una muestra de estas características necesitaba un lugar y una escenografía 
acorde con la importancia de lo expuesto. Decidimos que fuera el Museo de Huelva, 
dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, el santuario donde 
se iban a depositar tan preciados bienes. Su director abrazó la idea, dando todo tipo de 
facilidades y aportando nuevas dosis de ilusión. El trabajo conjunto nos ha enriquecido y 
pensamos en nuevas colaboraciones.

Este catálogo que tienen entre las manos es un pequeño tesoro que posibilitará que 
esos documentos permanezcan para siempre en vuestras casas, aunque el original esté a 
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mucha distancia. De ahí el nombre de Carabelas de la Memoria. Su introducción supone 
un estado actual de la cuestión de los Archivos Locales escrito por uno de los mejores 
profesionales, el archivero de Moguer. Un vídeo acompaña a la exposición documental 
donde se visualiza el trabajo duro y serio de los distintos archiveros/as de la Administración 
Local y el enorme esfuerzo desarrollado en ellos por la Diputación Provincial de Huelva 
desde los años ochenta del siglo pasado.

En resumen, los archivos de la Administración Local son hoy por hoy una de las 
principales fuentes de las que bebe la gestión de nuestros Ayuntamientos, pero también 
son esenciales para la investigación de las distintas poblaciones onubenses. A lo largo del 
mapa provincial hay casi dos decenas de archiveros/as municipales y 4 Archiveros/as de 
Zona que mantienen el servicio de Archivos en más de la mitad de los municipios. A pesar 
de ello desde la Diputación Provincial se trabaja en varios frentes, la creación de nuevos 
archiveros de Zona, la formación a los profesionales, la implantación de la administración 
electrónica y la dotación de toda clase de recursos para que la de Huelva siga siendo una 
de las provincias españolas más avanzadas en materia archivística.

Félix Sancha Soria
Jefe del Servicio de Archivos y Director del Área de Cultura

de la Diputación Provincial de Huelva.
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DOCUMENTO Nº 1

1.1 CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Gibraleón (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Privilegio rodado de Fernando IV con�rmando a Gibraleón sus fueros, privilegios y 
franquicias.

1.3. FECHA
8 agosto 1295

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental simple
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DOCUMENTO Nº 2

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Rociana del Condado (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Carta de con�rmación de privilegios del Duque de Medina Sidonia sobre pago de almojarifazgo 
por los vecinos de Rociana y no quebranto de la dehesa del Arroyo del Colmenar.

1.3. FECHA
20 enero 1415

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental simple



-19-



-20-

DOCUMENTO Nº 3

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Palos de la Frontera (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Escritura de Donación de las villas de Palos y Villalba del Alcor

1.3. FECHA
5 marzo 1473

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 4

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Cartaya (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Ordenanzas del Marqués de Gibraleón sobre el Buen Gobierno de Cartaya

1.3. FECHA
1509

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 5

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Villalba del Alcor (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Actas Capitulares

1.3. FECHA
1529-1543

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 6

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Aroche (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Acta Capitular con Cuenta del Mayordomo del Concejo

1.3. FECHA
4 septiembre 1531

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 7

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Encinasola (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Ejecutoria ganada por el Concejo de Encinasola al de Aroche, en la Real Audiencia de Sevilla, 
sobre la jurisdicción en la Dehesa de La Contienda

1.3. FECHA
25 noviembre 1549

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 8

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Manzanilla (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Privilegios de la villa de Manzanilla

1.3. FECHA
1550-1765

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 9

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES San Juan del Puerto (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de con�rmación, aprobación y rati�cación de los privilegios concedidos por los Duques 
de Medina Sidonia a la villa de San Juan del Puerto.

1.3. FECHA
15 julio 1551

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 10

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Valverde del Camino (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Privilegio de concesión de dehesa al lugar de Valverde por Alonso Pérez de Guzmán “El 
Bueno”.

1.3. FECHA
27 enero 1570

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 11

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Niebla (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Actas Capitulares donde se contiene el recibimiento al Concejo de Bonares

1.3. FECHA
6 enero de 1581

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 12

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES La Palma del Condado (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Actas Capitulares donde se contiene la visita de Miguel de Cervantes, como 
recaudador de suministro de víveres del Rey Felipe II, para la campaña naval contra Inglaterra.

1.3. FECHA
25 julio 1593

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 13

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Aljaraque (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Carta de obligación para pagar al Duque de Medina Sidonia la renta del pasaje del Río Odiel

1.3. FECHA
9 enero 1600

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 14

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Cortegana (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Actas Capitulares donde se contiene el Informe Corbachinos sobre el sistema 
defensivo de Cortegana

1.3. FECHA
24 junio 1642

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 15

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Huelva (Huelva). Archivo Provincial. Fondo Casa Cuna de Ayamonte

TÍTULO
Carta de Fundación del Hospital de Niños Expósitos de Ayamonte

FECHA
30 Octubre 1666

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 16

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Jabugo (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Real Provisión de Carlos II concediendo el Villazgo a El Jabugo

1.3. FECHA
9 abril 1691

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 17

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Moguer (Huelva). Archivo Municipal

TÍTULO
Fe de vida, expedida por Fray Diego de los Ángeles, a favor del moguereño Diego Antonio de 
Gobea, cautivo en Berbería

FECHA
24 julio 1702

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 18

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Cumbres Mayores (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Cuentas del Hospital de San Miguel de Cumbres Mayores

1.3. FECHA
1747-1831

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 19

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Cabezas Rubias (Huelva). Archivo Municipal

TÍTULO
Cuentas del Pósito Municipal

FECHA
25 septiembre 1749

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 20

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Bollullos Par del Condado (Huelva). Archivo Municipal

TÍTULO
Expediente donde se contiene las reales provisiones para que el Conde de la Roca, Fiel 
Medidor y Mojonero Mayor de la ciudad de Sevilla, no inquiete a los cosecheros de vino

FECHA
1752-1755

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 21

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Villarrasa (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro de Actas Capitulares donde se contiene el Voto a la Virgen de los Remedios

1.3. FECHA
14 diciembre 1755

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 22

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Santa Ana la Real (Huelva). Archivo Municipal

TÍTULO
Libro de Seglares del Catastro de Ensenada

FECHA
1760

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 23

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Castaño del Robledo (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Expediente que contiene título de director y licencia eclesiástica para la construcción de una 
nueva Iglesia en el Castaño del Robledo

1.3. FECHA
1786-1791

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 24

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Huelva (Huelva). Archivo Provincial

TÍTULO
Acta de Constitución de la Diputación Provincial de Huelva

FECHA
16 noviembre 1835

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 25

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Trigueros (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Inventario de documentos del Cabildo de la villa de Trigueros

1.3. FECHA
3 agosto 1894

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 26

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Isla Cristina (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Plano de la Costa para el arrendamiento de almadrabas

1.3. FECHA
18 diciembre 1900

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 27

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Aracena (Huelva). Archivo Municipal

TÍTULO
Acta de entrega de la administración de la Gruta de las Maravillas por parte del Patronato 
Progruta al Ayuntamiento de Aracena

FECHA
8 enero 1933

NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 28

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Chucena (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Plano del proyecto de Grupo Escolar para Chucena del arquitecto Pérez Carasa

1.3. FECHA
Junio 1936

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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DOCUMENTO Nº 29

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Rosal de la Frontera (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
O�cio de la Guardia Civil de Rosal de la Frontera para el ingreso, en el depósito municipal, de 
Miguel Hernández Gilabert

1.3. FECHA
3 mayo 1939

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental simple
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DOCUMENTO Nº 30

1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES Punta Umbría (Huelva). Archivo Municipal

1.2. TÍTULO
Libro donde �gura el Acta de Constitución de la Comisión Fundacional para el nuevo 
municipio de Punta Umbría

1.3. FECHA
18 mayo 1944

1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Unidad documental compuesta
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Este libro terminó de imprimirse en los talleres de la
Imprenta Aspapronias Artes Grá�cas, de Huelva,

el día 7 de Noviembre de 2016, festividad de
San Florencio, siendo Presidente de la

Diputación Provincial de Huelva
Ignacio Caraballo Romero.
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