Situado actualmente en el semisótano de la Plaza del
Ayuntamiento, el Archivo Municipal de Alhama de Murcia
conserva la memoria colectiva del pueblo de Alhama que
nos permite conocer su historia a través de los documentos
conservados en él.
Reúne, conserva, organiza y difunde la documentación
generada por el Ayuntamiento de Alhama y aquella otra
relacionada con el pueblo, procedente de otras fuentes
(compra, donaciones...). Su finalidad es ponerla a
disposición de los ciudadanos para la información, el
estudio, la investigación y la resolución de asuntos
administrativos, así como para el uso interno de los servicios
municipales.
La existencia del Archivo está vinculada a la de la
corporación municipal, ya que ésta necesita tener
constancia escrita de sus numerosas funciones. El espacio
destinado para la guarda y custodia de esta documentación,

fue originalmente un arca de tres llaves, las cuales estaban
en poder del alcalde mayor, el escribano y un regidor. Una
de las primeras referencias escritas de la existencia del Arca
data de 1751 y consta en un acuerdo del Concejo nombrando
a los claveros del Arca del Archivo Municipal de la villa y
otros oficios.

Horario de atención al público
De octubre a mayo:
Mañanas: de lunes a viernes de 8:00 h a 15:00 h.
Tardes: martes de 16:30 h a 19:00 h.

La organización sistematizada del Archivo Municipal se
inició en el año 1987 y, tras un intervalo se prosiguió desde
el año 1993 hasta el presente.

De Junio a septiembre:
Mañanas: de lunes a viernes de 8:00 h a 14:00 h.
Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Actualmente el Archivo Municipal está participando en el
proyecto de Digitalización de los fondos de la Casa Vélez,
conservados en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, junto
a otros ayuntamientos de Murcia y Almería, que
conformaban el antiguo marquesado de Los Vélez. En él
se conserva valiosa documentación de la villa de Alhama,
que podrá ser consultada en nuestro Archivo Municipal.
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El Archivo Municipal

Archivo Municipal
de Alhama de Murcia

El fondo del Archivo Municipal se agrupa
de acuerdo al siguiente cuadro de clasificación:
SECCIONES Y SERIES

El fondo documental
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia
ha conservado un gran patrimonio
documental de excepcional valor y
de obligada referencia para el estudio
y conocimiento de los últimos cinco
siglos de historia de la Villa.
El Archivo Municipal además de contar con documentos significativos por
sí mismos, tales como el Pleito habido
entre el Marqués de Los Vélez y el
pueblo de Alhama durante el siglo
XVI, las Ordenanzas de la Villa de
1699, los Autos de Buen Gobierno de
1705 o el Catastro del Marqués de la
Ensenada de 1757 etc, conserva series
documentales (Libros de Actas, Padrones, Patrimonio y Propios...) cuya
prolongación en el tiempo permiten
Arca-Archivo del Concejo S.XVIII

tener una visión más amplia de la
vida pasada y presente del municipio.
En la actualidad el Archivo Municipal
custodia aproximadamente 3700 unidades de instalación inventariadas,
la mayoría informatizadas, y en torno
a otras 3000 sin inventariar; en general pertenecientes a la documentación
originada por el Ayuntamiento.
Las fechas extremas de los documentos originales transcurren desde el
año 1551 hasta la actualidad y ocupan
unos 900 metros lineales de estantería. Se pueden consultar en sala a
través de diversos catálogos e inventarios.
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FECHAS EXTREMAS

GOBIERNO
Concejo / Ayuntamiento
Alcalde
Comisiones de Gobierno
Comisiones Informativas y Especiales
ADMINISTRACIÓN
Secretaría
Registro General
Patrimonio
Personal
Servicios Jurídicos
Contratación
Archivo
SERVICIOS
Obras y Urbanismo
Servicios Agropecuarios e Industriales
- Promoción Económica
Abastos y Consumo
Transporte
Seguridad Ciudadana
Sanidad
Beneficencia y Asistencia Social
Educación
Cultura
Deporte
Población
Quintas
Elecciones
HACIENDA
Intervención
Financiación y Tributación
Tesorería

1566-2005
1807-2005
1924-2005
1885-1998
1981-1993
1837-2007
1935-2007
1910-2007
1981-1997
1957-2007
1955-1996
1960-2007
1985-1994
1984-1992
1990-1994
1976-1998
1985-2004

1985-1993
1979-1997
1985-2006
1642-2005
1807-2006
1880-1993
1903-2006
1968-2005

Servicios
- Información documental (presencial y a distancia).
- Sala de consultas e investigación.
- Reproducción de documentos.
- Visitas guiadas a grupos.
- Sala de trabajo.
- Accesibilidad a las instalaciones.
- Actividades de difusión y apoyo a centros escolares.
Acceso y consulta al fondo documental
La consulta y reproducción de los documentos que custodia
el Archivo Municipal es libre, excepto en los casos determinados por la legislación.

