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PRESENTACION

El objetivo de esta publicación consiste en dar una información detallada de la 
historia  del  archivo  y  de  los  fondos  documentales  que  custodia,  como 
herramienta  que  posibilite  una  fructífera  aproximación  a  los  usuarios, 
especialmente investigadores, a su contenido y posibilidades

Otro objetivo que persigue el archivo municipal, quizá menos conocido pero no 
por ello menos importante, y que supone a su vez, uno de los fundamentos 
básicos del Ayuntamiento, es garantizar la información y los derechos de los 
ciudadanos.

El  archivo  municipal  de  Peñacerrada  está  constituido  por  el  conjunto 
organizado de documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el 
ejercicio  de  sus  competencias  y  al  servicio  de  la  gestión  administrativa,  la 
información,  la  investigación  y  la  cultura.  De  esta  forma,  el  archivo  es  la 
memoria colectiva de sus ciudadanos y refleja los cambios y transformaciones 
que han tenido lugar a lo largo de la historia 
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DATOS PRACTICOS Y SERVICIOS 

DIRECCION

El  Archivo  Municipal  de  Peñacerrada  se  encuentra  situado  en  la  segunda 
planta del edificio del Ayuntamiento

Dirección: Plaza Fray Jacinto Martínez 2

Teléfono 945367004

Correo electrónico: apenacerrada.jesus@ayto.alava.net

Pagina web. www.penacerrada-urizaharra.com

HORARIO

El archivo permanece abierto en horario de oficina de 9 a 14

SERVICIOS

El archivo municipal reúne, conserva, organiza, custodia y pone a disposición 
de los ciudadanos, los documentos generados, producidos y recibidos, por el  
Ayuntamiento de Peñacerrada como ente jurídico, político y administrativo a los 
largo de la historia. Su principal fondo documental es el municipal. 

Todos los ciudadanos pueden acceder libremente a los fondos que custodia 
cumpliendo  la  normativa  legal  de  acceso  y  consulta  de  documentos.  Las 
consultas  se  canalizan  a  través  del  Servicio  de  Archivo  de  la  Cuadrilla  de 
Campezo-Cuadrilla de Campezo. Para ello dispone:

- Sala  habilitada  para  consulta  de  fondos.  Se  atienden  consultas  por 
teléfono y correspondencia ordinaria y electrónica 

- Fotocopiadora para reproducción de documentos
- El  personal  de  archivo  realiza  tareas  de  asesoramiento,  tanto  sobre 

documentos del propio archivo como orientando al usuario hacia otros 
archivos o instituciones

- Se  llevan  a  cabo  actividades  de  difusión  a  través  de  exposiciones, 
publicaciones, se facilitan visitas guiadas a escolares
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HISTORIA DEL ARCHIVO

El Archivo municipal es un servicio tan antiguo como la administración que lo 
genera. Desde antaño nuestros regidores tuvieron constancia y conciencia de 
la importancia de conservar adecuadamente los documentos constitutivos de 
los  derechos,  privilegios  y  obligaciones  de  Peñacerrada  y  sus  habitantes. 
Podemos  afirmar  que  se  trata  de  uno  de  los  más  antiguos  servicios 
municipales, que precede en el tiempo a otros servicios que hoy parecen más 
fundamentales

En el preciso instante en que el Concejo de Peñacerrada comienza a dejar 
constancia escrita de su actividad y funcionamiento nace el archivo municipal. 
No surge por un acto de voluntad consciente, sino como consecuencia natural 
de la necesidad de plasmar documentalmente los privilegios y exenciones, el  
cobro de los tributos, los acuerdos que toma el concejo, la propiedad de los 
bienes, nombramiento de regidores, las normas de regulación, la ordenación de 
la ciudad, el control de la población, …

Un  archivo  municipal  es  la  memoria  de  la  ciudad.  Entre  sus  pergaminos, 
papeles  y  cualquier  otro  soporte  se  atesora  un  mundo  de  reminiscencia 
histórica,  pero  también  de  actualidad,  y  sus  fondos  se  convierten  en  una 
herramienta útil que sirve para suavizar los, en ocasiones, angostos y largos 
caminos de la administración.

Los  fondos  del  archivo  han  llegado  hasta  el  siglo  XXI  superando desidias, 
traslados, expurgos y guerras. Por ello, nuestro archivo es un instrumento que 
sirve  para  proteger  el  patrimonio  documental  que  ha  ido  generando 
Peñacerrada a lo largo de sus más de ocho siglos de existencia. Unos bienes 
culturales que pertenecen a todos  y que deben ser conocidos 

No  tenemos  ninguna  referencia  histórica  documentada  del  archivo  de 
Peñacerrada

El  documento más antiguo que se conserva hoy en el  archivo municipal  lo 
constituye un pleito entre Peñacerrada y la localidad de Berganzo datado en 
1592. Se conserva también el original de la concesión del título de Villa al lugar 
de Pipaon de fecha de 1802

En  el  siglo  XVI  los  Reyes  Católicos  comienzan  a  legislar  en  materia  de 
archivos.  El 9 de junio de 1500 dictaron en Sevilla una Real Pragmática que 
obligaba a los Corregidores a construir casas de Concejo y cárcel y  hacer un 
arca para custodiar los privilegios, escrituras y libros recopilatorios de leyes. El  
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arca debía tener por lo menos tres llaves, que estarían en poder del Corregidor, 
del Regidor y del Escribano del Ayuntamiento. 

Durante el reinado de Carlos I se dictaron nuevas normas que afectaban a la 
conservación y uso de la documentación municipal. El 24 de julio de 1530, una 
Real  Cedula,  dada  en  Valladolid,  mandaba  reunir  en  los  libros  del 
ayuntamiento, no solo las Reales Cedulas y Provisiones, sino también todas las 
escrituras  y  papeles,  debiendo  tener  todos  los  documentos  debidamente 
recogidos e inventariados. 
Como  consecuencia  de  esta  Real  Cedula,  es  probable  que  Peñacerrada 
realizara un inventario de los papeles conservados en su archivo, pero no ha 
llegado hasta nuestros días. El primer libro inventario de papeles de archivo 
conservado data de 1945, ya en el Siglo XX

Disponemos de pocas noticias sobre nuestro archivo. El arca de los privilegios 
no  ha  llegado  hasta  nuestros  días.  Nos  han  llegado  referencias  no 
documentadas  sobre  la  posibilidad  de  pérdida  de  documentación  municipal 
durante  la  primera  guerra  carlista  acaecida  en  el  pasado  siglo  XIX.  Tuvo 
especial trascendencia la batalla de Peñacerrada del 22 de junio de 1838. Sea 
por  este  u  otros  motivos,  la  documentación  histórica  es  muy  escasa  y 
solamente  en  soporte  papel.  El  Fuero  y  cualquiera  otra  documentación  en 
pergamino que pudiera haber en el archivo no se han conservado            

La documentación histórica anterior al Siglo XIX que se conserva en el archivo 
municipal  hace  referencia  sobre  todo  a  apeos  y  deslindes  con  otras 
poblaciones.
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FONDO MUNICIPAL DE PEÑACERRADA

Nombre. Fondo Municipal de Peñacerrada
Fechas. 1592-2013
Nivel de descripción: Fondo. 
Volumen: 883 cajas de archivo normalizadas. 98 ml
Soporte. Papel
Instrumentos de descripción: Base de datos (File-Maker)

CONTENIDO

Los documentos que integran el fondo municipal abarcan un arco cronológico 
que  va  de  1592  a  2013,  aunque  la  mayoría  de  ellos  datan  de  época 
contemporánea.  El  crecimiento  del  fondo  es  constante  pues  recibe 
periódicamente transferencias desde los distintos servicios municipales, de ahí 
que  el  proceso  de  organización  y  la  actualización  de  los  instrumentos  de 
descripción sean también permanentes
               
Secretaria 

-  Libros de actas de sesiones

Los libros de actas del ayuntamiento pleno comienzan en 1848. La serie 
se conserva completa hasta nuestros días 

- Expedientes de quintas desde 1914

- Padrones de habitantes desde 1920

- Obras  municipales  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.  Pliego  de 
condiciones para construcción de una carnicería 

- Documentación generada por  centros  y  juntas  asistenciales.  Libro  de 
actas de 1855 de la Junta Municipal de Caridad 

- En el campo de la enseñanza el centro escolar dependía del municipio. 
Se conserva un libro de actas de la Junta Local de Instrucción Pública 
de 1879

Hacienda

Del  Antiguo Régimen toda la  documentación de hacienda es  prácticamente 
inexistente.

El presupuesto municipal podría haberse conservado desde 1823, momento en 
el que hace su aparición.

Se  conserva  las  cuentas  generales  municipales  de  1860  y  el  primer 
presupuesto municipal es de 1879
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FONDO JUDICIAL DE PEÑACERRADA

Nombre. Fondo Judicial de Peñacerrada
Fechas. 1843-1965
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 27 cajas de archivo normalizadas. 3 ml
Soporte: papel
Instrumentos de descripción: Base de datos (File-Maker)

Peñacerrada conto con un Juzgado Municipal como consecuencia de la Ley 
Provisional sobre organización del Poder Judicial

Posteriormente en la década de 1960 se convierte en el Juzgado de Paz de la 
localidad 
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FONDOS DOCUMENTALES DE LOS CONCEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEÑACERRADA 

- Los Concejos que componen el Ayuntamiento de Peñacerrada tienen su 
propio fondo documental 

- Los fondos documentales de los Concejos se encuentran depositados en 
las propias casas concejo de las respectivas localidades 

- Los  fondos  de  archivo  concejiles  se  encuentran  organizados  en  su 
mayor parte. El instrumento de descripción con el que contamos es una 
base de Base de datos formato File-maker

- La  consulta  de  los  citados  fondos  debe  hacerse  a  través  de  visitas 
concertadas con el Presidente de la Junta Administrativa en su caso 

REFERENCIAS CONSULTA FONDOS DOCUMENTALES

-  www.mcu.es . Portal oficial de archivos españoles

- www.snae.org    Archivos públicos y privados de Euzkadi
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