
Un paseo divulgativo y lúdico por materiales curiosos procedentes de distintos archivos de la provincia de Albacete 

El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, fue el encargado de inaugurar, el 
pasado 24 de noviembre, una exposición ‘novedosa’ en lo que al tipo de muestras la Diputación de Albacete 
se refiere, si bien su contenido está muy ligado, paradójicamente, a la Historia albacetense. Entre los 
asistentes a esta inauguración se encontraba el concejal de turismo del Ayuntamiento de El Bonillo, Damián 
García Nieto, que junto con Pilar Sierra, concejala de cultura de nuestro consistorio y diputada provincial, han 
contribuido a hacer posible que nuestro municipio esté representado en esta iniciativa, que se ha podido 
contemplar hasta el 15 de diciembre en la fachada de la institución provincial. 
En esta muestra, nuestro 
municipio está representado 
por un panel en el que se 
muestran documentos histó-
ricos de una extraor-dinaria 
relevancia, como son repro-
ducciones de la portada y el 
interior del Privilegio del 
Título de Villa; la concesión 
de Banda de Chirimías, de 
1618; el mapa de El Bonillo 
del Catastro de La Ensenada, 
datado en 1752; el 
juramento de la Constitución 
de 1812; y la Concesión de 
Fernando VII para la 
celebración de Feria y 
Mercado de 1818. 



‘Guardianes de la memoria: los archivos municipales de la provincia de Albacete’ es una muestra que pretende, 
de manera divulgativa y lúdica, difundir material de archivo poco habitual en la administración: documentos 
significativos, curiosos y llamativos. “Una selección de ‘joyas’, en su mayor parte históricas, que ‘entran por los 
ojos’…”, como ha explicado el presidente provincial en su presentación, y que, tras su paso por este primer 
emplazamiento, recorrerá cuantas localidades de la provincia estén interesadas en acogerla, entre las que se 
encuentra El Bonillo. 
La exposición recoge, en 29 paneles, reproducciones de documentos conservados en 12 municipios de la 
provincia (Albacete, Alcaraz, Almansa, El Bonillo, Caudete, Chinchilla, Hellín, La Roda, Socovos, Tarazona, 
Villamalea y Villarobledo). Las personas responsables de la documentación en cada municipio han seleccionado, 
del fondo documental que atesoran, aquellos materiales acordes al carácter divulgativo y popular de esta 
exposición, acompañando cada imagen de su texto explicativo y “trabajando codo a codo” con el equipo de 
gestión documental de la Diputación. 
A través de los 29 paneles que componen la muestra, la gente podrá descubrir, desde proyectos arquitectónicos 
de los siglos XIX y XX, a reproducciones de utensilios del mismo período; pasando por documentos que recogen 
privilegios rodados medievales y privilegios modernos miniados; libros de actas del siglo XVI con bellas 
encuadernaciones en piel; antiguas fotografías de los castillos de la provincia; mapas de situación y 
topográficos; libros genealógicos; prensa histórica; fotografías populares de los años cincuenta; o imágenes de 
las Brigadas Internacionales. 




