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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 Campezo 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
La organización del archivo corresponde a la necesidad de proporcionar una
estructura lógica al fondo documental y de facilitar la localización de sus
documentos para su posterior utilización. Esta organización comporta entre
otras la tarea de clasificación para la que nos servimos de un instrumento
denominado Cuadro de Clasificación
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DATOS PRACTICOS Y SERVICIOS
DIRECCION
El Archivo Municipal de Campezo se encuentra situado en la tercera planta del
edificio del Ayuntamiento de Campezo:
Plaza Samuel Picaza 1. 0110 Santa Cruz de Campezo
Telefono 945405443
Correo electrónico. acampezo@ayto.alava.net
Pagina web. www.campezo.org
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 Campezo 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. 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 Santa Cruz de Campezo 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 Santa Cruz de Campezo 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. En él se alberga buena parte de nuestra historia.
Por ello, nuestro archivo es un instrumento que sirve para proteger el vasto
patrimonio documental que ha ido generando Campezo a lo largo de sus más
de ocho siglos de existencia. Unos bienes culturales que pertenecen a todos
los campezanos, y que deben ser conocidos
No tenemos ninguna referencia histórica documentada del archivo de
Campezo.
Las referencia documental más antigua de la existencia de Santa Cruz data del
año 1187 según consta en un documento de donación de 1187 hecho por
Sancho el Sabio al monasterio de Irache donde aparece por primera vez el
nombre de Santa Cruz : (Ferrando Roderici Tenente Stellam, Petro Remirez
Victoriam et Sancta Crucem ). Lacarra, JM “Colección diplomática de Irache”.
Doc 208, pág. 226
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Sin embargo el documento más antiguo que se conserva hoy en el archivo
municipal constituye la Carta Magna de de esta Villa en virtud de la cual pudo
gozar de Fuero Municipal . Se trata del Fuero que concedió Alfonso X el Sabio,
rey de Castilla estando en San Esteban de Gormaz (provincia de Soria), el diez
de febrero de 1256; se trata de un pergamino de 360X600 mm que se conserva
en magnifico estado a pesar de sus casi 8 siglos de existencia. Le falta un
pedacito de papel en el margen derecho y también el sello de plomo del rey
Comienza este fuero con el monograma constantiniano de Cristo, llamado
Crismon y que es como una invocación implícita a nuestro Señor; estaba
reservado a los documentos rodados que concedían los reyes en la Edad
Media. Sigue el texto que es un estatuto jurídico privilegiado para facilitar el
buen gobierno de la villa; está redactado en castellano antiguo , sin apartados
ni parágrafos, escrito en letra gótica cursiva y termina con el sello real y las
firmas de los obispos y los grandes de España
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
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.
Quizá como consecuencia de esta Real Cedula, Campezo inventario los
papeles conservados en su archivo. La primera referencia documental con que
contamos sobre dicho archivo es un Inventario de los papeles existentes en el
archivo de la villa de Santa Cruz de Campezo y actas de las entregas anuales
que hacían unas justicias a otras datado en 1615
Disponemos de pocas noticias sobre nuestro archivo. El arca de los privilegios
no ha llegado hasta nuestros días. El destino del archivo siempre estuvo ligado
al edificio consistorial. Solamente nos han llegado referencias no
documentadas sobre la posibilidad de que los pergaminos fueran escondidos
durante la Guerra de la Independencia para evitar su posible hurto. Sea como
fuere el archivo de la Villa de Santa Cruz de Campezo ha conservado
documentación muy valiosa, cosa bastante insólita si la comparamos con la
documentación histórica conservada en las villas vecinas.
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FONDO MUNICIPAL DE CAMPEZO
Nombre. Fondo Municipal de Campezo
Fechas. 1256-2012
Nivel de descripción: Fondo.
Volumen: 1213 cajas de archivo normalizadas. 113 ml
Soporte. Papel
14 documentos en pergamino. (Ver documentación digitalizada)
Instrumentos de descripción: Base de datos (File-Maker)
CONTENIDO
Los documentos que integran el fondo municipal abarcan un arco cronológico
que va de 1256 a 2012, 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 sea también permanente
Como es sabido, la organización de un archivo responde a la necesidad
proporcionar una estructura lógica al fondo documental y de facilitar
localización de sus documentos para su posterior utilización. Los trabajos
organización implican dos operaciones distintas: clasificación (se aplica a
fondo) y ordenación (se aplica a los documentos de la serie)

de
la
de
un

El cuadro de clasificación refleja la estructura de la organización del fondo. Esta
estructura se plasma en sucesivos niveles que corresponden a las áreas,
secciones, subsecciones y series, y está basado en las funciones
desempeñadas por los ayuntamientos desde su creación hasta nuestros días.
Secretaria
-

Libros de actas de sesiones
Se conservan tres libros de Concejo con un arco cronológico de 1635 a
1805
Los libros de actas del ayuntamiento pleno comienzan en 1784. A partir
de 1862 la serie se conserva completa hasta nuestros días

-

Ordenanzas y Reglamentos municipales desde 1773

-

Expedientes de quintas desde 1877

-

Padrones de habitantes desde 1871. Pero existe un libro de padrón de
los estados noble y general de 1788

-

Obras municipales desde la segunda mitad del siglo XIX
6

GUIA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMPEZO/KANPEZUKO UDALA

-

Documentación generada por centros y juntas asistenciales con un
documento de 1728 referente al arca de misericordia

-

En el campo de la enseñanza el centro escolar dependía del municipio.
Se conservan inventarios de la escuela de niños y niñas desde 1881

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, y sin embargo la serie principia en 1911, fecha en la
también encontramos los primeros documentos contables
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FONDO JUDICIAL DE CAMPEZO
Nombre. Fondo Judicial de Campezo
Fechas. 1861-1965
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 34 cajas de archivo normalizadas. 4 ml
Soporte: papel
Instrumentos de descripción: Base de datos (File-Maker)
Campezo 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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ANEXOS
1. RELACION DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
2. FONDOS DOCUMENTALES EN DEPOSITO
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DOCUMENTACION DIGITALIZADA

Privilegio Rodado del Rey Alfonso X otorgando fuero
a la Villa de Santa Cruz de Campezo. Pergamino,
795x555 mm. Crismon. sello rodado, interior: 'signo
c. 1, nº 1. del Rey Don Alfonso', exterior: 'el Alferezia del rey
antigua
vaga. Don Juan Garcia mayordomo de la corte del
rey conf'. Letra gotica cursiva. Falta el sello de plomo.
Conservacion: mala. Rasgado en el extremo superior
derecho.

1256-02-10,
San Esteban
de Gormaz,
Soria. .

Privilegio Rodado del Rey Alfonso X otorgando
seguridad a los que fueran a poblar Santa Cruz de
Campezo. Pergamino, 405x455 mm. Crismon. sello
rodado, interior: 'signo del rey Don Alfonso', exterior:
c. 1, nº 2. 'el Alferezia del rey vaga. Don Juan Garcia
antigua
mayordomo de la corte del rey la conf'. Letra gotica
cursiva. Falta el sello de plomo. Conservación: mala.
Cortado en ambos lados y cosidos dos trozos de
pergamino distinto, completando los renglones de
escritura con letra muy posterior.

1257-08-10,
Santo
Domingo de
Silos,
Burgos. .

Privilegio Rodado del Rey Fernando Icomunicando a
la villa de Santa Cruz de Campezo los acuerdos
tomados en las cortes celebradas en Medina del
Campo. 1305. Pergamino, 750x587 mm. Crismon.
c. 1, nº 3.
sello rodado, interior: 'Signo del Rey Don Fernando',
antigua
exterior: 'Joan Sennor de Vizcaya Alferez del Rey
confirma. Don Pedro Mayordomo del Rey confirma'.
Letra gótica cursiva. Falta el sello de plomo.
Conservación: regular.

1305-06-08,
Medina del
Campo,
Valladolid. .

Privilegio Rodado del Rey Pedro I confirmando otro
de Alfonso X dado en San Esteban de Gormaz el 10
de febrero de 1256, por el que se otorgaba fuero a la
Villa de Santa Cruz de campezo. 1351. Pergamino,
c. 1, nº 4. 740x570 mm. Crismon. sello rodado, interior: 'signo 1351-09-25,
antigua
del rey don Pedro', exterior: 'Don Nunno Señor de Valladolid. .
Vizcaya Alferez Mayor del Rey. Don Fernando de
Castro Mayordomo Mayor del Rey confir'. Letra
gótica cursiva. falta el sello de plomo. Conservación:
regular. roto en la parte inferior.
Concordia, apeo y amojonamiento del monte de
Hornillos en los terminos de 'angosto', 'peña alta',
c. 1, nº 5. 'somo de valpedroso', 'fondon del cascajo',
bis.antigua 'valmayor', 'somo de valhonda', 'campo de la lomba',
'valdenuño', 'garzagil', 'valhomar', 'valpedrosa' y
'puente de las cruces', comuneros de santa cruz de

1479-04-29,
monte
'hornillos'
entre
jurisdiccion
de
Santa
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campezo y oteo; y en los terminos de 'puente de las Cruz, Orbiso
cruces', 'canto de la vaqueriza' y 'arbuz custiera' y
Oteo,
comuneros de santa cruz, oteo y orbiso. concordia, Alava. .
apeo y amojonamiento del monte de hornillos en los
terminos de 'angosto', 'peña alta', 'somo de
valpedroso', 'fondon del cascajo', 'valmayor', 'somo
de valhonda', 'campo de la lomba', 'valdenuño',
'garzagil', 'valhomar', 'valpedrosa' y 'puente de las
cruces', comuneros de santa cruz de campezo y
oteo; y en los terminos de 'puente de las cruces',
'canto de la vaqueriza' y 'arbuz custiera' comuneros
de santa cruz, oteo y orbiso. 1479.
Pergamino,
545x543 mm. Letra
cortesana.
conservación: mala. roto en varios puntos.
Concordia entre Santa Cruz de Campezo y Orbiso,
incluyendo un interrogatorio sobre los terminos de
'centepreda', 'araduri' y 'hornillos', comuneros de
ambos lugares; un apeo y reconocimiento de
mojones entre los mismos en los terminos de
'hamiusco',
'honera',
'somodoso', 'baube', 'rio harichoz', 'roharicho', 'ojo de
san roman', 'centepreda', 'piedra blanca', 'rosaya', 'la
paul de piedrola', 'crucijada de san julian', 'valle de
robredo', 'anucieta', 'angosto', 'hornillo', 'la cabaña',
'ribaltal', 'prado de arrillo' y 'fuente de los olmos'; y
c. 1, nº 6. fijacion de multas y penas. concordia entre santa
bis.antigua cruz de campezo y orbiso, incluyendo un
interrogatorio sobre los terminos de 'centepreda',
'araduri' y 'hornillos', comuneros de ambos lugares;
un apeo y reconocimiento de mojones entre los
mismos en los terminos de 'hamiusco', 'honera',
somodoso', 'baube', 'rio harichoz', 'roharicho', 'ojo de
san roman', 'centepreda', 'piedra blanca', 'rosaya', 'la
paul de piedrola', 'crucijada de san julian', 'valle de
robredo', 'anucieta', 'angosto', 'hornillo', 'la cabaña',
'ribaltal', 'prado de arrillo' y 'fuente de los olmos'; y
fijacion de multas y penas. 1456. 6 folios,
Pergamino, 285x194 mm. letra gótica bastarda.

1456-0722/1457-0312,
Santa
Cruz
de
Campezo,
Alava. .

Concordia, apeo y amojonamiento entre Santa Cruz
de Campezo y Genevilla en los términos de 'yoar',
'plano de la laguna', 'hortigal' 'raso cubillas', 'la rad',
'moralas', 'cerripuente' y 'tolga'. concordia, apeo y
c. 1, nº 7. amojonamiento entre santa cruz de campezo y
bis.antigua genevilla en los terminos de 'yoar', 'plano de la
laguna', 'hortigal' 'raso cubillas', 'la rad', 'moralas',
'cerripuente' y 'tolga'.1481. 6 folios
Pergamino, 254x177 mm. letra gótica bastarda.
conservación: mala.

1481-07-26,
Iglesia
de
San Salvador
de Andamon.
entre
jurisdicciones
de Genevilla,
Navarra,
y
Santa Cruz,
Alava. .
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Sentencia arbitraria dada por los jueces arbitros
Rodrigo de Medrano y Juan Martinez de Antoñana
sobre la posesión de los terminos de 'tolga', 'via los
molinos' y 'alboredo', limitrofes entre Santa Cruz de
Campezo y Antoñana. sentencia arbitraria dada por
los jueces arbitros rodrigo de medrano y juan
c. 1, exp. 8.
martinez de antoñana sobre la posesion de los
bis.antigua
terminos de 'tolga', 'via los molinos' y 'alboredo',
limitrofes entre santa cruz de campezo y antoñana.
1484. 4 folios, pergamino, 380x298 mm. letras
capitales 's' y 'p' miniadas.
Encuadernación: pergamino, 380x302 mm.

1484-06-22,
termino
de
'alboredo'.
entre
jurisdicciones
de Antoñana
y
Santa
Cruz, Alava. .

Carta Ejecutoria de los Reyes Católicos dada a favor
de las villas de Santa Cruz de Campezo y Antoñana
en el pleito que mantenían con Juan Hurtado de
c. 1, nº 9,01. Mendoza, curador de Maria de Rojas, Condesa de 1493-08-24,
bis.antigua Orgaz, sobre el nombramiento de los oficios del Barcelona. .
concejo y la imposición de cargas y pechos. 1493.
13 folios, pergamino, 312x217 mm. letra cortesana.
Real Cedula de los Reyes Católicos ordenando a
Maria de Rojas que nombre una persona para que,
en union de Juan Perez de Lamo, nombrado por las
c. 1, nº 9,02.
iglesias de Santa Cruz de Campezo y Orbiso, y del
bis.antigua
alcalde de Santa Cruz, haga averiguaciones y
tasaciones sobre las reparaciones realizadas por
Lope de Rojas en dichas iglesias.
Real Ejecutoria dada por los Reyes Catolicos en la
Chancilleria de Valladolid a favor de Santa Cruz de
Campezo y Orbiso en el pleito que mantenían con
doña Maria de Rojas sobre el pago de veredas,
c. 1, nº 10.
1502-07-05,
jornaleros, acemilas, guias, posadas y otros tributos
bis.antigua
Valladolid. .
que les habia exigido don Lope de Rojas, padre de
Doña Maria. 1502. 8 folios, vitela. 310x210 mm. letra
gotica bastarda. letra 'd' letra capital miniada.
Encuadernacion: pergamino, 305x217 mm.
Real Ejecutoria de los Reyes Catolicos dada en la
Chancilleria de Valladolid a favor de Santa Cruz de
Campezo, Orbiso y Antoñana en el pleito que
mantenían con Doña Maria de Rojas sobre
devolución de las alhajas, primicias y dinero que su
1502-07-12,
c. 1, nº 11.
padre don Lope de Rojas había tomado a las iglesias
Valladolid. .
bis.antigua
de estos lugares, y sobre ciertas exacciones que les
había exigido sin derecho, especialmente sobre los
molinos de Orbiso y de Paul en Santa Cruz.
1502. 6 folios, vitela. 310x210 mm. letra gotica
bastarda. letra capital 'd' miniada.
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encuadernación: pergamino, 302x210 mm.
Real Ejecutoria de los Reyes Católicos dada en la
Chancilleria de Valladolid confirmando todo lo relativo
a la construcción de un molino para doña Maria de
c. 1, nº 12. Rojas, condesa de orgaz, contenido en otra real 1504-09-16,
bis.antigua ejecutoria dada en 1502 en el pleito que mantenía Valladolid. .
con Santa Cruz de Campezo y Orbiso. 1504.
9 folios, vitela, 303x205 mm. letra gótica bastarda.
letra capital 'd' miniada.
Real Ejecutoria dada por la Reina Juana I en la
Chancilleria de Valladolid a favor de Santa Cruz de
Campezo y Orbiso en el pleito que mantenían con
Doña Maria de Rojas, Condesa de Orgaz, sobre las
c. 1, nº 13. imposiciones de veredas, peones, jornaleros, 1513-07-06,
bis.antigua alcavalas y grano que les habia exigido sin tener Valladolid. .
derecho a ello. 1513.
5 folios, vitela, 317x235 mm. letra cortesana.

Real Ejecutoria de la Reina Juana I dada en la
Chancilleria de Valladolid a favor de Santa Cruz de
Campezo y Orbiso en el pleito que mantenian con
Doña Maria de Rojas, Condesa de Orgaz, sobre las
c. 1, nº 14.
1513-09-30,
imposiciones de veredas, peones, jornaleros,
bis.antigua
Valladolid. .
alcavalas y grano que les habia pedido sin tener
derecho a ello. 1513.
6 folios, vitela, 307x210 mm. letra cortesana.
Libro de arriendos y contratos de los propios de
Santa Cruz de Campezo: taberna, mesón, aceite
c. 3, lib. 1.
dulce y ballena, maestro, tesorero, cabrero,
antigua
carnicería, molino, leña quemada, horno, panadería,
tejería y cirujano.

1649-0122/1659-0907,
Santa
Cruz
de
Campezo,
alava. .

Libro de arriendos y contratas de los propios de
Santa Cruz de Campezo: entrega de pesas y
c. 3, lib. 2.
medidas, entrega de prisiones, panadería, horno,
antigua
mesón, maestro, tejero, cabrero, carnicería, medico,
lechones, molino, tienda y taberna.

1660-0102/1676-0419,
Santa
Cruz
de
Campezo,
alava. / santa
cruz
de
campezo,
alava. .

Real Carta Ejecutoria dada por Carlos II en el pleito
c. 3, nº 3. que mantenían Santa Cruz de Campezo, Oteo y
antigua
Orbiso por el monte comunero de Hornillos.
Contiene las ordenanzas de Orbiso de 1646, y Santa

1672-05-10,
Santa Cruz
de Campezo,
Alava. .
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Cruz de Campezo de 1650. Incluye una copia de
1534 de una Concordia de 1313 entre ambas villas.
Se recoge la declaración de los términos comuneros
de las dos villas en 1672 y aquellos de Santa Cruz en
los que no pueden entrar los de Orbiso: 'roldabin',
'bialosmolinos', 'piedrola', 'berguilla', 'san bartolome' y
'san juan'.
1803-0920/1827-01Libro de ajustes de los oficiales de Santa cruz de
c. 7, lib. 1.
02,
Santa
campezo: cirujano, albeitar, medico, boticario,
antigua
Cruz
de
maestro, herrero, mesonero y molinero.
Campezo,
alava. .
1804-1219/1850-0920,
Santa
Cruz
de
c. 7, lib. 2. Libro de contratos con el mulero de Santa Cruz de
Campezo,
antigua
Campezo.
alava.
/
Santa Cruz
de Campezo,
alava. .
1804-1219/1838-09Santa
c. 7, lib. 3. Libro de contratos con el pastor de cerdos de Santa 14,
antigua
Cruz de Campezo.
Cruz
de
Campezo,
alava. .
c. 10, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 11, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 11, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 11, lib. 3. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 12, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 12, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 12, lib. 3. Libro

Sesiones

del 1910-01-

Registro

de

Actas

de

1862-1871
1871-0602/1881-0325
1881-1030/1893-0625
1893-0702/1900-0211
1900-0218/1903-0618
1903-0705/1909-1216
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antigua

Ayuntamiento Pleno de Campezo

08/1915-1106

c. 13, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 13, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 13, lib. 3. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 13, lib. 4. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 13, lib. 5. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 14, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 14, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 14, lib. 3. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 14, lib. 4. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 14, lib. 5. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 15, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 15, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 15, lib. 3. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 15, lib. 4. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

1915-1120/1918-0126
1918-0202/1921-0122
1921-0130/1931-0411
1931-1222/1932-1217
1932-1219/1934-0225
1934-0316/1936-0201
1936-0215/1938-0529
1938-0605/1940-0429
1940-0505/1943-0124
1943-0131/1945-0812
1945-0815/1946-0815
1946-0901/1950-0212
1950-0305/1951-0113
1951-0122/1954-0327
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c. 15, lib. 5. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 16, lib. 1. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 16, lib. 2. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 16, lib. 3. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

c. 16, lib. 4. Libro Registro de Actas de
antigua
Ayuntamiento Pleno de Campezo

Sesiones

del

1955-0417/1965-1213
1966-0119/1967-0604
1967-0702/1971-0505
1971-0607/1976-0907
1976-1004/1978-0605

c. 17, lib. 1. Libro Registro de Actas de Sesiones Extraordinarias
1883/1914
antigua
del Ayuntamiento Pleno de Campezo
1927-12c. 17, lib. 2. Libro Registro de Actas de Sesiones Extraordinarias
12/1929-08antigua
del Ayuntamiento Pleno de Campezo
15
1929-09c. 17, lib. 3. Libro Registro de Actas de Sesiones Extraordinarias
02/1930-07antigua
del Ayuntamiento Pleno de Campezo
26
1930-08c. 17, lib. 4. Libro Registro de Actas de Sesiones Extraordinarias
16/1931-12antigua
del Ayuntamiento Pleno de Campezo
25
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FONDOS DOCUMENTALES EN DEPÓSITO

Por Decreto de 22 de Julio de 1965 se produce la fusión de los Ayuntamientos
de Campezo . Oteo, Antoñana, y Orbiso. (B.O.E. nº 196 de fecha 17 de agosto
de 1965). A partir de de esta fusión los antiguos Ayuntamientos de Antoñana y
Orbiso tomaron la determinación de depositar sus archivos municipales en el
archivo municipal de Campezo

Fondo municipal de Orbiso. 87 cajas. 9 ml
Fechas 1322-1965
Fondo judicial de Orbiso. 6 cajas. 1 ml
Fechas 1840-1965

Fondo municipal de Antoñana. 73 cajas. 8 ml
Fondo judicial de Antoñana. 14 cajas. 2 ml
Fondo Concejo de Santa Cruz de Campezo. 55 cajas 6 ml
Fechas 1495-2013
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