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Crevillent ha destacado siempre por su rica y 

variada cultura de la que forman parte la música, 

el canto, sus fiestas, cines y teatros, asociaciones, 

el archivo y la biblioteca municipal, cuyo origen 

se remonta al 17 de febrero de 1928, durante 

la dictadura de Primo de Rivera, cuando los 

miembros de la Sociedad Cultural Liter Musaica, 

una de las asociaciones culturales locales, junto 

con la Comisión Permanente acordaron la 

creación de este servicio cultural.

La primera biblioteca municipal fue instalada 

en uno de los salones de la Casa Consistorial 

actual -adquirida tan sólo cuatro años antes-, 

rehabilitado al efecto con enlucido de las 

paredes y techo de la escalera, así como 

poniendo apunto el nivel del suelo de la sala, 

ubicada en la segunda planta del inmueble. 

Una vez acondicionada la estancia, poco 

a poco se fue adquiriendo el mobiliario, 

compuesto de dos armarios comprados al 

carpintero José Lledó Candela y pintados por 

Antonio Galiano, así como otro donado por el 

concejal y empresario Augusto Mas y el propio 

alcalde, Manuel Mas, mientras el Círculo de la 

Unión Patriótica Local facilitó dieciséis sillas para 

dotar este servicio. 

Poco más de un año después, el 31 de mayo 

de 1929, el Ayuntamiento constituyó oficialmente 

la Comisión de la Biblioteca Municipal con el 

objetivo de “proceder a inventariar todos los 

libros, con expresión de los señores que los han 

donado y proceder también a redactar el 

proyecto del Reglamento por el que se ha de 

regir la Biblioteca Municipal.”

Esta Comisión estaba compuesta por los 

siguientes miembros: Manuel Mas Mas, alcalde; 

Antonio Espinosa Carreres y Pedro Espinosa 

Andreu, tenientes de alcalde; Anselmo Mas 

La inauguración de la nueva biblioteca tuvo 

lugar el 8 de abril de 1987, de la mano del pre-

sidente de la Diputación Provincial de Alicante, 

Antonio Fernández Valenzuela y el alcalde, Fran-

cisco Llopis Sempere, partiendo de un lote inicial 

de 6.000 libros.

Para saber más…

- Archivo Municipal de Crevillent (AMCR), 

Expediente de contratación de obras 

de habilitación del lavadero público 

para biblioteca municipal, 1962-1966, Sig. 

4312/2

- AMCR, Expediente de creación de la 

Junta de la Biblioteca Pública Municipal, 

1964, Sig. 4716/9.

- AMCR, Proyecto de acondicionamiento 

y ampliación de la Biblioteca Municipal, 

1982-1987, Sig. 4684/1, 4682/2.

Acta de la Comisión Permanente para la conmemoración del Día del 
Libro (5-10-1929).

Recorte de prensa del diario La Verdad (8-4-1987).

Recorte de prensa sobre la inauguración de la nueva Biblioteca Mu-
nicipal (10-4-1987).

Antiguo Lavadero. Autor: Agustín.



Las obras finalizaron el 22 de octubre de 

1964 y entonces, se procedió a la creación 

de la Junta de la Biblioteca Pública Municipal, 

compuesta por el alcalde como presidente; 

el bibliotecario como secretario; Juan Girona 

Sepulcre, representante sindical, Carlos Guilabert 

Gallardo, maestro, Antonio Lledó, concejal e 

industrial, Ginés Maciá, Interventor, y Guillermo 

Lledó, oficinista, como vocales de la misma.

En 1983, surge la necesidad de ampliar y 

reformar la biblioteca con un proyecto dividido 

en dos fases, proyectadas por el arquitecto 

municipal, Alfredo Aguilera, y el aparejador 

Fernando Fuentes. La primera incluía la 

rehabilitación de parte de la fachada del 

lavadero, además de elementos decorativos 

como techos y cabezas de pilares, y su demolición 

en el resto, creando una nueva distribución con 

vestíbulo, zona de control, sala de lecturas, sala 

infantil, usos múltiples, aseos, cuarto de limpieza y 

depósito de libros.

La segunda y última fase, consistió en la 

decoración y mobiliario, pintura y climatización 

del inmueble, que contaba con 560 metros 

cuadrados con capacidad para 20.000 libros y 

120 personas, con un coste total de 24 millones de 

pesetas. El edificio resultante consiguió integrar 

un edificio nuevo en una estructura antigua 

e histórica de Crevillent como fue el levadero 

público conservando su cubierta. 

Espinosa, Manuel Torres Sánchez, Gaspar 

Lledó Fuster y Francisco Candela Quesada, 

procedentes del mundo de la enseñanza y la 

Sociedad Cultural Liter Musaica; y José Bergón 

Botella, secretario del Ayuntamiento

Además de organizar la Biblioteca, esta 

Comisión se ocupaba de preparar actividades 

culturales, como lecturas y conferencias, así 

como de las relaciones exteriores de la misma y 

la celebración del Día del Libro, conmemorado 

por primera vez el 7 de octubre de 1929, en 

el que el Ayuntamiento invirtió un total de 

300 pesetas destinadas a los maestros de las 

escuelas nacionales y privadas, con el fin de que 

éstos adquiriesen libros y los repartieran entre 

los alumnos. También, el gobierno municipal 

recomendó que los profesores destinaran una 

hora como mínimo a explicar al alumnado “la 

importancia del libro como instrumento de 

civilización y riqueza.”

Después de tres décadas, el 6 de octubre 

de 1958, el Director del Centro Coordinador 

de Bibliotecas de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Alicante, Isidro Albert, y el entonces 

alcalde de Crevillent, Francisco Candela, firmaron 

un convenio por el cual, la Biblioteca Pública 

Municipal quedaba integrada en el Servicio 

Nacional de Lectura del Ministerio de Educación 

Nacional, bajo la Dirección General de Archivos 

y Bibliotecas, cuyo primer bibliotecario fue 

el funcionario Marcial Pina Brotons, siendo 

inaugurada en la Semana Santa de ese año.

La biblioteca municipal continuó en la Casa 

Consistorial hasta su traslado a su ubicación 

actual, el antiguo lavadero. Para este proyecto 

se tuvieron en cuenta dos opciones, el salón de 

actos del Ayuntamiento y parte del lavadero 

municipal, éste último elegido por el arquitecto, 

Francisco López Martínez, por sus condiciones de 

mayor luz y su proximidad al entonces colegio 

Maciá Abela, lo que crearía una zona o conjunto 

cultural local.

La obra de rehabilitación del antiguo 

lavadero para biblioteca municipal, en la calle 

Virgen del Carmen, salió a subasta en agosto 

de 1963,  adjudicada a favor de Francisco San 

Nicolás Ramón por un importe de 117.700,20 

pesetas. 

Plano de planta de la Biblioteca Municipal habilitada en el Lavadero 
Público (1963).

Biblioteca Municipal (15-6-1965). Autor: Fotos Pepe (Crevillent).

Acuerdo plenario para la creación de la Biblioteca Municipal 

(10-11-1958).

Sección transversal de la Biblioteca Municipal (1982).

Invitación de Alcaldía al Presidente de la Diputación Provincial de Ali-
cante para inaugurar la nueva Biblioteca Municipal (24-3-1987).


