Finaliza la primera fase de actuación sobre el Archivo Municipal de Camporrobles
A lo largo de un mes y medio, entre agosto y septiembre, se ha desarrollado la primera
fase de una actuación encaminada a dar tratamiento archivístico a la documentación generada
por el Ayuntamiento de Camporrobles durante los últimos 200 años.
El objetivo de estos trabajos va encaminado a dotar al Archivo Municipal de
Camporrobles de una adecuada organización que facilite su difusión, acceso y consulta a
investigadores, trabajadores del ayuntamiento y ciudadanos a través de estos últimos.
Las líneas de trabajo desarrolladas a lo largo de estas semanas han sido principalmente
tres: identificación de la documentación que constituye el Archivo Municipal, ordenación y
clasificación de parte de esta documentación y valoración, selección y eliminación de la
documentación prescindible.
Gracias a estos trabajos se ha podido constatar el amplio volumen de documentación
que alberga el Archivo y la importancia del mismo para poder hacer un seguimiento del
devenir histórico del pueblo de Camporrobles y sus habitantes.
Los censos, el más antiguo de 1887 y padrones de población, el primero que
disponemos data de 1924 nos permiten seguir la evolución demográfica del pueblo.
Igualmente siguiendo las Actas del ayuntamiento desde 1861, los expedientes de otras
Comisiones, las Ordenanzas…podemos conocer cómo ha ido constituyéndose
administrativamente Camporrobles. Son solo dos ejemplos de la amplia información que el
Archivo nos aporta.
Es de destacar también la aparición a lo largo de estas labores de documentos de cuya
existencia no se tenía conocimiento: un expediente relativo al pósito de Camporrobles
fechado en 1806, el documento más antiguo tras el Libro Becerro; el expediente concerniente
a la Mancomunidad de Pastos con fecha de 1813, las Ordenanzas Municipales de 1873 o
documentación referente al deslinde y amojonamiento de Camporrobles con los municipios
lindantes datado en 1889.

