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GUÍA DEL ARCHIVO DE LA DIPUTACION 

PROVINCIAL DE ALICANTE 

Código de referencia 

ES 03014 ADPA 

Nombre 

Archivo de la Diputación Provincial de Alicante 

Fechas 

1616 / 

Volumen y Soporte 

Soporte papel: 

Cajas . Libros: 4648,56 ml / 41.267 ud. 

Otros Soportes: 

Casettes: 1058 ud . 

Cintas video: 478 ud.
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Historia Institucional 

Documentalmente consta en el primer libro de Actas que custodia el Archivo que la Sesión 

de 15 de mayo de 1822 es “el Acta de instalación de la Diputación de Alicante”. 

Historia Archivística 

La primera referencia al Archivo de la Diputación de Alicante se encuentra en los libros de 

Actas,  sesión  de  31  de  octubre  de  1868,  donde  dice:  “Tercera  Sección,  Señores  Ausó, 

Bellot  y España, con  los Negociados de Beneficencia  y Sanidad, Policía Urbana y Rural, 

Obras Públicas y Archivo”. 

En Sesión de 27 de octubre de 1931, se acuerda el traslado de  la  institución provincial al 

nuevo Palacio, edificio de reciente construcción, emplazado en la Avda. de Fermín Galán, 

conocida después por General Mola, y hoy por Avenida de La Estación. En los sótanos de 

este edificio estuvo el Archivo de  la Diputación hasta su traslado al Palacio situado en  la 

calle Gravina 1315, adquirido y restaurado para tal fin por la Diputación, en 1988. 

Diez  años  después,  la  nueva  corporación  decide  destinar  el  edificio Gravina  a Museo  de 

Bellas  Artes. De  nuevo  el Archivo  sufre  otro  traslado,  en  este  caso  a  un  edificio  en  un 

polígono industrial cerca de la Universidad, propiedad de la Diputación, ubicado en la calle 

Fortuny,  nº  6,  nave  concebida,  en  principio  como  almacén  de  vías  y  obras  y,  en  la 

actualidad, recuperada totalmente para Archivo. Tradicionalmente, el Archivo dependía del 

Servicio de Cultura. En 1993, la Diputación se estructura en áreas de dirección política, de 

las que dependen los departamentos administrativos. En esa fecha, se crea el Departamento 

de  Gestión  Documental,  dentro  del  Área  de  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior, 

Servicio del que depende el Archivo General de la institución. 

Referente a fenómenos naturales o conflictos bélicos en los que se perdió documentación, 

tenemos noticias, que hubo pérdidas en unas inundaciones que afectaron especialmente a la 

zona de Campoamor donde estaban ubicados los establecimientos de Beneficencia. 

Forma de Ingreso 

Determinar  con  exactitud  como  han  ingresado  los  distintos  fondos  documentales  en  el 

Archivo de la Diputación de Alicante, es imposible, pues, en la mayor parte de los casos, no 

se  puede  documentar.  Sin  embargo,  después  de  trabajar  la  documentación,  podemos
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atrevernos a dibujar como pudo ser, pues a través de ella, vemos que la Diputación desde su 

creación,  asume  el  papel  de  organismo  fuertemente  dependiente  del  poder  estatal, 

supervisando  la  actividad  municipal,  con  la  particularidad  que  dicha  competencia  se 

concentra  en  bastantes  periodos,  los  cargos  políticos  de  Presidente  de Diputación  y  Jefe 

político, en una misma persona (ejemplo en 1850, Ramón Campoamor, compatibilizó estos 

dos nombramientos con el de Gobernador de la provincia, para enredar todavía más todas 

estas  funciones  se  desarrollaban  en  el  mismo  lugar,  la  Diputación,  participando  en  esas 

actividades  el  propio  personal  de  la  institución). Así,  no  es  de  extrañar  que  se  encuentre 

documentación mezclada de Gobierno Civil con la propia de Diputación. Esta situación, de 

compartir  recursos  para  servir  a  los  ayuntamientos,  continua  durante  el  siglo  XX,  por 

supuesto, y así, no es de extrañar que, por ejemplo, el organismo del Servicio Provincial de 

Inspección  y Asesoramiento de  las Corporaciones Locales que no  tenía nada que ver con 

Diputación  estuviera  en  un  local  alquilado  por  ella,  y  gestionado  por  personal  de 

Diputación;  por  tanto  no  tiene  nada  de particular  que  sin  ningún  trámite  de  transferencia 

dicha documentación llegara al Archivo. 

Hasta la década de los 80 en la mayoría de los casos los fondos han llegado así, sobre todo 

los  que  Diputación  participaba  junto  con  otros  Organismos:  Junta  Provincial  de 

Beneficencia,  Comisión  Mixta  Reclutamiento…  Los  fondos  de  Beneficencia  ingresan 

cuando  la  Diputación  asume  las  competencias  en  1868,  y  a  partir  de  ese  momento  son 

remitidos por los gestores al Archivo. 

Mucho  más  cercano  en  el  tiempo,  pero  igualmente  poco  normalizado,  es  el  ingreso  de 

historias clínicas del reciente desaparecido Hospital Provincial, cuando, iniciadas las obras 

para  reconvertirlo  en  Museo  Arqueológico,  la  empresa  adjudicataria  nos  avisa  que  hay 

bastante documentación olvidada por los rincones. 

En cuanto a fondos privados que han ingresado al Archivo tenemos, los de Juan de Rojas y 

Eduardo Soler Pérez, y por compra, y mas cercano en el tiempo los de María Cegarra. 

Destaca además, el ingreso en diciembre de 2003 de una importante fonoteca, propiedad de 

D. Manuel Gomis Gavilán, compuesta por unos 35.000 cd’s, más otra cantidad importante 

de discos vinilo, partituras y bibliografía relacionada, todo ello en proceso de organización. 

En  la  actualidad,  los  fondos  de Diputación,  organismos  autónomos  y  empresas  públicas, 

realizan transferencias periódicas una vez terminado el trámite administrativo.
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Actualmente,  también  se  custodia  documentación  en  depósito  procedente  de:  Junta 

Electoral  (71,76  ml.),  Cámara  de  Comercio  (112,80ml.),  Expediente  del  Tribunal  de 

Menores  (4,80 ml)  y,  en algún caso, documentación municipal  cuando  los ayuntamientos 

están en obras o carecen de espacio. 

Nuevos  ingresos  Para  los  fondos  de  Diputación,  Organismos  Autónomos  y  empresas 

públicas, se tiene una previsión anual de aumento por transferencias en unos 200 ml. 

Alcance y contenido 

Los documentos reflejo de la gestión de la Diputación en el ejercicio de sus competencias, 

directamente o a través de organismos autónomos, permiten conocer como una institución 

fomenta  el  desarrollo  de  la  provincia  a  través  de  expedientes  relacionados  con  caminos, 

carreteras, infraestructuras municipales, fomento de la cultura, el deporte, etc. 

Destacan,  por  la  importancia  que  tienen,  aquellos  producto  de  la  Supervisión Municipal 

como son: Quintas, Elecciones, Cuentas de Propios y Arbitrios, Presupuestos Municipales, 

… por  la  información  que  aportan  de  todos  los  pueblos  de  la  provincia,  así  como por  la 

continuidad de sus series. 

El estudio de la Beneficencia en la Provincia de Alicante a lo largo de los siglos XIX y XX, 

sin consultar  los  fondos del Archivo de  la Diputación, es prácticamente  imposible. Como 

antecedentes  sólo  tenemos  referencia  del  antiguo  Hospital  Provincial  San  Juan  de  Dios, 

fundado en 1333 por Fernando Gómez, siendo el documento más antiguo del Archivo, un 

libro de Rentas del Hospital de 1616. No volvemos a encontrar documentación hasta finales 

del siglo XVIII y, será a partir de principios del XIX cuando hay continuidad en las series. 

Valoración, Selección, Eliminación 

En  1960  hubo  un  expediente  de  expurgo  importante,  se  eliminó  indiscriminadamente 

documentación de todos los  fondos del Archivo de  los siglos XIX y XX. El volumen  fue 

grande,  pero  no  podemos  determinar  los  metros  lineales  ya  que  la  relación  que  nos  ha 

llegado,  señala  sólo  la  ubicación,  con  número  de  estante  y  tabla.  Suponemos  que  se 

realizaron  más  expurgos,  sobre  todo  en  la  posguerra,  por  las  normas  recibidas  por  la 

Administración Central ante la necesidad de papel.
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Actualmente,  en  el  nivel  de  archivos  de  oficina,  queremos  reseñar  que  tanto Diputación 

como  sus  Organismos  Autónomos,  a  raíz  de  la  implantación  del  Programa  de  Gestión 

Documental,  controlan  desde  su  génesis  series  duplicadas  en  los  departamentos,  que, 

periódicamente expurgan. 

Fondo / s 

Nombres Fechas Volumen 

1. Diputación Provincial de Alicante 1822/ 28716 cajas 

Caja de Crédito Provincial para Cooperación (cuadro propio) 1971/ 570 cajas 

Centro de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere 1983/1988 18 cajas 

Instituto de Cultura Juan Gil Albert (cuadro propio) 1955 614 cajas 

Instituto de Estudios Alicantinos 1952/1952 1 caja 

Laboratorio de Idiomas 1969/1998 75 cajas 

Patronato de la Cátedra de Arte Cinético e Investigación Visual 1981/1986 8 cajas. 

Patronato de Turismo (cuadro propio) 1982/ 

Órganos e instituciones benéfico asistenciales desaparecidos 
2. Casas de Beneficencia (Cuadro Propio) 1786/1939 2395 cajas 

3. Centro Dr. Esquerdo (antes Hospital Psiquiátrico) 1931/ 745 cajas 

4. Hogar Provincial (antes Hogar José Antonio) (Cuadro propio) 1939/ 574 cajas 

5. Hospital Caridad de Elche (Cuadro propio) 1824/1870 4 cajas 

6. Hospital de Distrito de Alcoy (Cuadro propio) 1840/1923 54 cajas 

7. Hospital de Distrito de Orihuela (Cuadro propio) 1850/1925 25 cajas 

8. Hospital Provincial de San Francisco de Elda (Cuadro propio) 1861/1892 148 cajas 

9. Hospital Provincial de San Juan de Dios (Cuadro propio) 1616/1865 1990 4570 cajas 

10. Instituto Provincial de Ciegos y Sordomudos (pasa a la ONCE) 1927/1947 20 cajas 

11. Manicomio de Elda (Cuadro propio) 1892/1942 376 cajas 

Otros órganos e instituciones públicos 
12. Brigada Sanitario – Instituto Provincial de Higiene 1921/1935 2 cajas 

13. Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 1957/1984 2 cajas
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14. Comisión Mixta de Reclutamiento 1896/1924 67 cajas 

15. Comisión Provincial de Servicios Técnicos 1951/1982 51 cajas 

16. Consejo Provincial 1845/1868 11 cajas 

17. Consorcio Abastecimiento de Agua Marina Alta (Cuadro propio) 1979/ 47 cajas 

18. Consorcio Abastecimiento de Agua Marina Baja (Cuadro propio) 1972/ 37 cajas 

19.  Consorcio  Comarcal  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  Bajo  Vinalopó  (Cuadro 

propio) 1989/ 119 cajas 

20. Consorcio Comarcal Prevención y Extinción de Incendios Marina Alta (Cuadro propio) 

1984/ 163 cajas 

21. Consorcio Comarcal Prevención y Extinción de Incendios Marina Baja (Cuadro propio) 

1984/ 155 cajas 

22.  Consorcio Comarcal  Prevención  y  Extinción  de  Incendios Montaña  (Cuadro  propio) 

1981/ 211 cajas 

23. Consorcio Comarcal Prevención y Extinción de Incendios Vega Baja (Cuadro Propio) 

1983/ 180 cajas 

24.  Consorcio Comarcal  Prevención  y  Extinción  de  Incendios Vinalopó  (Cuadro  propio) 

1981/ 169 cajas 

25.  Consorcio  Provincial  del  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y 

Salvamento  de  Alicante  (Cuadro  propio)  1988/  109  cajas  26.  Junta  de  Autoridades  y 

Corporaciones de la Provincia 1837/ 1 cajas 

27. Junta Municipal de Beneficencia de la capital o Junta Superior de Beneficencia Pública 

de la provincia (18361849) 1837/1847 7 cajas 

28. Junta Provincial de Beneficencia 1849/1868 45 cajas 

29.  Servicio  Provincial  de  Inspección  y  Asesoramiento  de  las  Corporaciones  Locales 

1945/1979 921 cajas 

30. Fundación Pública E. U. de Trabajo Social Provincia de Alicante 1983/1992 9 cajas 

Privados 
31. Cegarra Salcedo, María 1923/1994 2 cajas 

32. Soler Pérez, Eduardo 2ª mitad s.XIX 52 libros 

8 cajas
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Condiciones de acceso y reproducción 

La mayor parte de la documentación es de acceso libre 

Lengua y Escritura 

Castellano 

Características físicas y requisitos técnicos 

El estado de conservación de los fondos en general, es bueno. 

Instrumentos de descripción 

Antiguas  hojas  de  remisión  Catálogo  de  la  base  de  datos  automatizada  para  la  gestión 

documental Catálogos mecanografiados Inventario del Archivo Histórico de la Diputación 

de Alicante Índice de acuerdos municipales y provinciales. 

Originales, copias y documentación relacionada 

En  el  Fondo  de  Diputación  existe  documentación  digitalizada,  Actas  del  Pleno  (1833 

1975), Actas de la Comisión Provincial (18711949) Casettes de Actas del Pleno del 3110 

1985/27122001 con un total de 1.058 Ejemplares Videos de los actos que se realizaron en 

el Salón de Sesiones del 1921987/27122001 con un total de 487 cintas de video. 

Existen unidades de descripción relacionadas en los Fondos de Archivos Municipales de la 

Provincia de Alicante. 

Publicaciones 

Martínez  Morellá,  Vicente,  Alicante  desde  “La  Gloriosa”  hasta  la  Restauración  (1868 

1874):  índice  de  acuerdos municipales  y  provinciales.  1972 Martínez Micó, Mª Ángeles. 

Fondo documental para el estudio de la Comarca de la Marina Alta en el Archivo Histórico 

de la Diputación Provincial de Alicante, siglos XIX y XX. Aguaits, 2. Tardorhivern 1988. 

Instituto  d’Estudis Comarcals  de  la Marina Alta. Martínez Micó, Mª Ángeles.  Inventario 

del Archivo Histórico  de  la Diputación Provincial  de Alicante. Memoria  de Licenciatura 

Martínez  Micó,  Mª  Ángeles.  Publicaciones  periódicas  en  el  Archivo  de  la  Diputación
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Provincial de Alicante. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, nº 
34. 19841985. 

Notas 

A  los  fondos  del  Archivo  de  la Diputación  de Alicante,  se  puede  acceder  a  través  de  la 

página http//:archivo.ladipu.com 

Archivero (autor de la descripción) 

Mª Ángeles Martínez Micó y Lourdes Villaplana García. 

Fecha de la descripción 

2006 – Enero 30 

Nombre del Archivo: 

Archivo de la Diputación de Alicante. 

Dependencia orgánica: 

Diputación  Provincial  de  Alicante.  Área  de  Recursos  Humanos.  Servicio  de  Gestión 

Documental, Registros e Información. 

Dirección Postal: 

C/ Fortuny, 6. 03009 Alicante 

Teléfono: 

965167076  965167306 

Fax: 

965 16 73 15 

email: 

archivo@dipalicante.es

http://archivo.ladipu.com/
http://archivo@dip-alicante.es
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Página web: 

http//:archivo.ladipu.com 

Personal: 

1 Jefa de Servicio 

1 Jefa de Sección de Archivo General y Archivos de Oficina 

1 Jefa de Sección de Asesoramiento a Municipios 

2 Técnicos Medio de Archivo 

1 Documentalista 

3 Técnicos Auxiliares de Archivo 

1 Técnico Auxiliar de Bibliotecas 

1 Auxiliar de Archivo 

2 Técnicos Superiores contratados en Prácticas 

Horario: 

Lunes a viernes, de 8 a 15’00 h 

Nº de puestos de investigación: 

20

Servicios: 

Desarrollo de programas de gestión documental. 

Organización de archivos de oficina y bibliotecas departamentales. 

Gestión y organización del Archivo General. 

BibliotecaHemeroteca. 

Asesoramiento a Municipios: Plan de Ayuda a Archivos Municipales. 

Programas de formación en técnicas de archivo. 

Difusión de la información documental y archivística de la provincia de Alicante.

http://archivo.ladipu.com/

