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LOS ARCHIVOS DE CABRA DEL SANTO CRISTO
Los archivos Municipal y Parroquial como fundamentales fuentes documentales para el
estudio de lo local
Pantaleón López Villanueva
Es una satisfacción constatar que, gracias
a la aportación de sus contenidos explícitos y
a la publicación de las referencias a las fuentes
documentales disponibles más relevantes,
Contraluz ha contribuido claramente desde su
aparición tanto a incrementar la bibliografía
disponible sobre la obra de Cerdá y Rico, Cabra
del Santo Cristo y la comarca de Mágina, como a
facilitar a sus lectores el acceso a la ya existente.
Conscientes de que los archivos son
inagotables canteras para que los investigadores
continúen ampliando ese conocimiento, nos
proponemos en esta colaboración dar visibilidad a
los catálogos de los dos archivos más importantes
sobre Cabra del Santo Cristo: el municipal y el
parroquial. Ambos cuentan con unos fondos
de incalculable valor, aunque no son los únicos,
pues también existen datos sobre nuestro pueblo
en otros archivos como el diocesano, histórico
provincial, municipal de Úbeda, de Simancas,
Chancillería de Granada, etc.

Un aspecto del archivo municipal recién
catalogado por el IEG
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El archivo municipal
La reciente organización del archivo municipal por parte del Instituto de Estudios
Giennenses ha puesto a nuestra disposición una fuente que, si bien ya existía, su lamentable
estado complicaba su consulta. De manera que siendo el archivo municipal de Cabra del
Santo Cristo, por la cantidad de documentación y por sus fechas extremas, uno de los
más importantes de nuestra comarca, apenas tenía utilidad práctica dadas las pésimas
condiciones en las que se encontraba hasta hace apenas un año. Tras el magnífico trabajo
de este organismo de la Diputación el resultado no puede ser mejor, teniendo ahora Cabra
del Santo Cristo un archivo municipal perfectamente organizado, que facilita sobremanera
el acceso a la documentación y lo preserva de posibles pérdidas o deterioros. A falta de
su ubicación definitiva se encuentra localizado provisionalmente en una estancia con las
necesarias condiciones de conservación, aunque sería recomendable el que se asignara una
persona a su administración y custodia.
Localización del archivo:
Excmo. Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, Plaza de la Constitución, 1, 23550,
Cabra del Santo Cristo (Jaén). Teléfono de contacto: 953-397002.
El archivo parroquial
Hace tiempo que el archivo
parroquial fue catalogado por Lázaro
Gila Medina y, aunque su estado
actual no es el que debería debido
a las condiciones de humedad que
soporta en su actual ubicación,
así como por las deficientes
instalaciones, estamos hablando de
una de las “joyas” patrimoniales
de Cabra del Santo Cristo, cuyo
catálogo ya publicó el Instituto de
Estudios Giennenses.
Y es que el cambio de ubicación llevado a cabo hace algunos años no fue todo lo acertado
que debiera, pues este importante archivo se encuentra expuesto a unas inadecuadas
condiciones para su conservación, que fácilmente podrían ser subsanables si se contara
con unos armarios metálicos adecuados para tal fin, que cumplen perfectamente la función
de aislantes de la humedad, el fuego, etc., y además se pueden cerrar con llave.
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El hecho de que se cambiara de ubicación también ha motivado que la distribución en
cajones y estantes del catálogo mencionado haya cambiado, si bien los cambios no son muy
importantes a la hora de la localización de los documentos.
Localización del archivo:
Parroquia de la Nuestra Señora de la Expectación y Santuario del Cristo de Burgos,
Plaza de la Constitución, 23550, Cabra del Santo Cristo (Jaén). Teléfono de contacto: 953307158
Catálogos
La ingente cantidad de registros de ambos archivos, el carácter multidisciplinar
y el espacio siempre limitado de una publicación como Contraluz, aconsejan no incluir
explícitamente sus catálogos entre las páginas de esta revista. Estamos convencidos de que
las entidades responsables de los mismos les darán a corto plazo la visibilidad y el fácil
acceso aconsejable; no obstante, de forma interina y con el fin de facilitar a los interesados
una primera y rápida revisión de sus contenidos sin tener que desplazarse ex profeso a las
ubicaciones físicas de los archivos, ACACYR ha publicado una copia de estos catálogos en
su página web, con un formato en Excel muy útil para la ordenación, manejo y filtrado de
datos, accesibles a partir de hoy en el enlace:
http://www.cerdayrico.com/archivos.xls
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