
1

FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DEL

PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EL ARCHIVO HISTÓRICO

PROVINCIAL DE LEÓN.

Eva Merino Flecha

Directora del Archivo Histórico Provincial de León

El patrimonio industrial, se ha ceñido en muchas ocasiones al estudio

del bien inmueble que lo representa. Sin embargo, la existencia de ese tipo

de bien mueble o inmueble, se debe al desarrollo y transformación de

ciertas necesidades sociales y económicas que tienen su plasmación en el

ámbito documental. Cada vez más, los profesionales relacionados con el

estudio del patrimonio industrial, tales como los arqueólogos se

documentan a la hora de realizar sus trabajos, aún así, las fuentes

documentales para el estudio de dicho patrimonio, no son de consulta

frecuente.

Existen multitud de archivos que conservan y difunden documentos

que se relacionan con el patrimonio industrial, pero nos centraremos en los

fondos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de León.

El fondo que contiene la documentación más enriquecedora en

cuanto a datos que aporta a los estudios de más diverso ámbito, es la

documentación notarial1, especialmente los protocolos notariales generados

por los notarios del número y el reino que ejercieron su función de fe

                                           

1 http://www.eumed.net/rev/ccss/06/icg11.htm.
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pública en los múltiples distritos notariales de la provincia de León2. Se

conservan protocolos desde el S XVI hasta 1909. Los contratos de dote,

arras, matrimoniales, inventarios postmortem, arrendamientos,

compraventas de inmuebles y maquinaria industrial, cartas de poder y

obligación, escrituras de constitución/disolución de sociedades, censos,

etc., ofrecen gran cantidad de información para conocer las tendencias y el

desarrollo económico de una zona concreta.

Continuando con la fe pública, se conserva en el AHP de León un

fondo de gran interés desde el punto de vista económico e industrial. Se

trata de la documentación generada por los Corredores de Comercio3. Su

ámbito cronológico abarca de 1914 a 1978. El corredor4 en el tráfico

mobiliario actúa autorizando las pólizas de propiedad en las compra-ventas,

cesiones, canjes, suscripciones, etc., de acciones, obligaciones, bonos de

caja, Deuda del Estado y otros títulos; y además como mediador buscará la

contrapartida necesaria para casar la operación5. En cuanto a la función

pública de dación de fe, conferida por el legislador a estos profesionales en

el campo mercantil, tiene los siguientes y principales efectos: 1. Otorga

carácter de documento público a las pólizas o contratos por él intervenidos

y la posibilidad de exigir ejecutivamente su cumplimiento. 2. Constata la

identidad y capacidad de las partes y la legitimidad de sus firmas. 3.

                                           
2 Para consultar la guía de fondos del AHP:
http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla66y33/1259064
329094/

3 DOMINGO GONZÁLEZ, V. La fe pública de los agentes de cambio y bolsa y de los corredores
de comercio colegiados. 1976

4 Debido a que se trata de un fondo de reciente ingreso y muy desconocido en el ámbito de la
investigación, dedicaremos unas líneas a su descripción.

5 CANO RICO, JORJE ET ALL. El corredor de comercio colegiado, historia de una profesión.
Valencia. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. 1985.
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Afirma, frente a terceros, la existencia del acto o contrato y su fecha. Los

libros y pólizas de los Corredores hacen fe en juicio, por lo que constituyen

un medio de prueba de singular relevancia. 4. Proporciona a los acreedores

del deudor quebrado un derecho preferente de cobro. 5. Refuerza la

seguridad jurídica de la letra de cambio. No es necesario el reconocimiento

de firma ante el Juez para despachar la ejecución contra el librador,

aceptante, avalista y endosantes, ni aun en el caso de haberse puesto tacha

de falsedad en la aceptación, cuando el libramiento, la aceptación, el aval y

el endoso hayan sido intervenidos con expresión de la fecha. 6. Hace

irreivindicables los valores negociados con su intervención. 7. Proporciona

fuerza probatoria a las cláusulas pactadas. Es evidente que si las entidades

financieras y los particulares y comerciantes quieren que sus actos y

contratos mercantiles tengan las consecuencias apuntadas, acudirán al

corredor para que intervenga sus contratos y los incorpore mediante el

oportuno asiento a su Libro Registro. 

Así, los Corredores de Comercio intervenían en las siguientes

operaciones: 

1. La emisión, negociación, transmisión, canje o conversión de los

valores o efectos públicos admitidos a la cotización en las Bolsas de

Valores.

2. La emisión, negociación y conversión de toda clase de valores

industriales y mercantiles emitidos por particulares o por sociedades o

empresas legalmente constituidas. 

3. Las operaciones referentes a letras de cambio, libranzas, pagarés y

cualesquiera otros valores mercantiles.
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4. La compraventa de metales preciosos, amonedados o en pasta, las

divisas o moneda extrajera, cuando para alguna de estas operaciones fueran

autorizados por el Gobierno.

5. Las operaciones sobre mercaderías de todas clases y resguardos de

depósito.

6. Los contratos de seguros de efectos mercantiles.

7. Los contratos de créditos y préstamos mercantiles, incluso los

prendarios, con o sin desplazamiento y la hipoteca naval. La función

mediadora y feudataria del Corredor se extiende a otros contratos

mercantiles, como los de comisión, compraventa, de suministros, de

transporte, de fianza, de cuentas en participación, de leasing , de factoring,

de merchandising, de edición, de compraventa a plazos de bienes muebles,

de depósito, estimatorio, de hospedaje, de cuentas corrientes, de anuncios,

accesorio de prenda sin desplazamiento, transferencia de créditos no

endosables , contratos de agencia o concesión comercial y cualquier

contrato mercantil cuya intervención no esté reservada por la ley en

exclusividad a otro fedatario6.

Dentro del ámbito de la documentación generada por la

Administración Central Periférica, se conserva documentación de la

Jefatura Regional y al Jefatura Provincial de Transportes Terrestres con

series documentales que dejan constancia del desarrollo y explotación de

dicho sector. En el mismo sentido la documentación generada por la

Jefatura Provincial de Comercio interior, de fechas mucho más recientes,

ya que las series se inician en 1975. La documentación generada por la

                                           
6 JUNTA CENTRAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE CORREDORES DE COMERCIO. El
corredor colegiado de comercio. S/F.
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Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes es fundamental

para el estudio del patrimonio industrial durante la época franquista. Los

mapas de abastecimientos y transportes que abarcan un ámbito cronológico

de 1944 a 1951 proporcionan una imagen gráfica del desarrollo industrial

de la época, ya que se asientan todas las actividades desarrolladas en los

diversos partidos de la provincia, así como su repercusión económica.

El fondo más voluminoso, custodiado en el AHP es el procedente de

Hacienda del Estado. En relación con las series documentales que pueden

aportar datos relacionados con el estudio del Patrimonio Industrial deben

tenerse en cuenta en Catastro del Marqués de la Ensenada y los expedientes

de venta de bienes nacionales, en los cuales se describen edificaciones tales

como molinos, batanes, herrerías, etc. En la primera de las series

documentales se reflejan las diversas actividades desarrolladas en los

núcleos de población, siendo, lógicamente por la fecha (1750), actividades

preindustriales. Existen además series muy interesantes procedentes de la

Delegación de Hacienda, Abogacía del Estado y las Oficinas Liquidadoras

de impuestos, tales como los padrones del Impuesto Industrial y Trabajo

Personal y los expedientes de liquidación del Impuesto de Transmisiones y

Actos Jurídicos Documentados, en los que se reflejan las transacciones y

constitución de sociedades mercantiles.

Otro fondo interesante para el estudio del Patrimonio Industrial es el

procedente de la Delegación Provincial de Industria. Sus fechas extremas

son 1967 – 1985 además del Registro Industrial (1940-1984). Esta última

serie está descrita en la aplicación que el AHP utiliza para la descripción y

recuperación de la información. Aparecen reflejados el tipo de industria

(molino, fábrica, taller…) así como la actividad, el lugar en el que se

encuentra situada (existen expedientes de toda la provincia) y la fecha de

alta y cese de la actividad.
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Procedente de la Jefatura Provincial de Carreteras del Estado, ingresa

en el AHP de León un fondo documental que incluye series que parten de

1843 y finalizan en 1955, aunque alguna documentación de carácter

económico es posterior.  Se conservan los expedientes de expropiaciones

relacionadas con la construcción de carreteras en el SXIX en la provincia, y

algunas zonas de Asturias y Galicia, así como su ejecución y seguimiento.

Los proyectos de  obras presentados, que no llegaron a ejecutarse también

se conservan, tales como el Proyecto de tranvía de 1903 y el primer

proyecto de alumbrado de León de 1913. En esta misma línea se custodia la

documentación procedente de la Jefatura Provincial de Transportes

Terrestres (1962-1986).

Entre la documentación transferida por la Administración

Autonómica el AHP cuenta con fondos remitidos por el Servicio de Minas

y su antecedente en la Administración General del Estado, que incluye

documentación de ámbito regional. Se cuenta con series como los planes de

labores realizados en toda la Comunidad Autónoma, y los expedientes de

minas y canteras caducadas de la provincia, que permiten realizar un

estudio de un ámbito industrial tan importante como lo es la minería en la

provincia de León, no sólo del carbón sino de otras materias primas a partir

del SXIX.

Para el estudio del desarrollo de la industria en época franquista, el

AHP cuenta con fondos procedentes de los sindicatos verticales, en todas

sus ramas: metal, carbón, corcho, etc., dando cuenta no sólo de la posible

conflictividad laboral y empresarial (series producidas por los servicios

jurídicos de la Organización Sindical), sino del ámbito productivo de cada

una de las ramas con sus correspondientes estadísticas.


