
 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CREVILLENT 

GUIA DEL FONDO LA CREVILLENTINA, S.A. 

 

1. AREA IDENTIFICACIÓN 

 Código de referencia: ES.030591.AMCR 

 Título: Fondo La Crevillentina, S.A.  

 Fechas: 1902-1964 

 Nivel de descripción: Fondo 

 Volumen y soporte: 46 cajas. 57,5 ml. Papel. 

 

2. AREA DE CONTEXTO 

 Nombre del productor: La Crevillentina, S.A. Sociedad de conducción de aguas. 

 Historia institucional:  

La Crevillentina, Sociedad Anónima fue constituida para la distribución de aguas a 

domicilio en el término municipal con el caudal procedente de la Font Antiga, fundada por los 

crevillentinos Ramón Mas Espinosa, Vicente Espinosa Mas, José Pérez Mas, Emiliano Martínez 

Javaloyes, Augusto Mas Quesada, Antonio Alfonso Adsuar, Manuel Villaloa Galvañ, Francisco 

Magro Candela, Francisco Gallardo Gallardo, Lorenzo Laustalet Sánchez y José Aznar Candela. 

Tras el informe pertinente de la Comisión creada al efecto, el Ayuntamiento, en sesión 

extraordinaria de 23 de febrero de 1902, acordó conceder la explotación y abastecimiento de 

agua potable a La Crevillentina, cuyas condiciones más importantes eran: 

- Exclusividad en el servicio por un periodo de 99 años (si bien finalmente se 

redujeron a 50) y la explotación por 99 años.  

- La tubería de conducción que partía del depósito del agua, situado en Partida el 

Prado, debía ser de hierro. 

- El precio del metro cúbico de agua a domicilio sería de 2 pesetas máximo, 15 

pesetas para el riego de las calles y gratuita para el matadero municipal. 



 

La escritura de concesión de la explotación y el servicio de conducción del agua se 

firmó el 12 de agosto de 1902, entre los representantes de la entidad y Antonio Mas Mas, 

síndico, en nombre del Ayuntamiento. 

En 1910, se redactaron las primeras ordenanzas que regían la institución, compuestas 

por 44 artículos, modificadas en 1926. 

Esta sociedad del agua fue constituida mediante escritura otorgada el 1 de diciembre 

del mismo año, ante el notario Ignacio Pastor Quesada, con un capital inicial de 100.000 

pesetas representadas por 2.000 acciones nominativas de 50 pesetas cada una, que eran 

entregadas a su propietario dentro de un “canyut”. 

La falta de caudal de la Font Antiga, de origen medieval, provocó la disolución y venta 

de esta entidad al Ayuntamiento de Crevillent en 1964, junto con sus bienes inmuebles, 

incluido todo su archivo. 

 Historia archivística: 

 Dicho fondo se encontraba depositado en la sede de la entidad, sita en C/ Virgen del 

Carmen, desde donde se trasladó en 1964 al Archivo Municipal, entonces situado en la 

segunda planta de la Casa Consistorial, donde permaneció hasta su clasificación, ordenación y 

catalogación, llevada a cabo a partir de 2002. 

  

 Forma de ingreso:  

El fondo La Crevillentina, S.A. pasó al Archivo Municipal de Crevillent en 1964, cuando se 

municipalizó la entidad por compra del Ayuntamiento de Crevillent, pasando a formar parte de 

su patrimonio documental. 

 

3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. 

 Alcance y contenido:  

 El fondo de La Crevillentina fue incorporado al Ayuntamiento de Crevillent, como parte 

fundamental de su historia local, dada la importancia que ha tenido el agua en la historia local. 



 

 Tras un análisis y estudio de la documentación se realizó un cuadro de clasificación y a 

continuación, se procedió a su catalogación, siguiendo un orden cronológico. Esta 

documentación se encuentra en cajas numeradas con el sistema currens. 

 Los datos han sido introducidos en la base de datos del Catálogo del Archivo Municipal que 

consta de los siguientes campos: signatura, descripción, fecha documental, interesado, código 

de clasificación y emplazamiento. 

 El catálogo resultante consta de una ficha catalográfica del fondo aplicando la norma ISAD 

(G) con las siguientes entradas: signatura, descripción, fechas extremas y código de 

clasificación. 

 Dentro de la sección Administración, destacan los expedientes de aprobación de tarifas 

(1924-1964), subasta de acciones, acuerdos, contratos y el título de socio de Cooperativa 

Eléctrica San Francisco de Asís (1932). 

 La entidad se regía por un Consejo de Administración del que se han conservado todos los 

libros de actas (1903-1964), fundamentales para conocer el devenir de la misma y conocer el 

contexto crevillentino del momento, sobre todo en relación al tema del agua, fundamental en 

la evolución histórica de Crevillent. 

 Son varias las escrituras originales conservadas relativas a la constitución, concesión de la 

explotación del abastecimiento del agua en la localidad, compraventa de inmuebles, así como 

de la disolución de la sociedad y numerosa correspondencia, así como las acciones de la 

entidad y los libros-registro de las mismas (de la nº 1 a la 10.000), con un total de 11 libros. 

 La sección Obras y Proyectos contiene varios expedientes para la realización de 

conducciones de agua en diversas calles del casco urbano, entre 1902 y 1959. 

 Por último, la sección de Hacienda incluye las series de Libro Mayor (1903-1963), Libro de 

Caja (1958-1962), Libro Diario (1903-1963), Libro de Inventarios y Balances (1903-1963), 

liquidaciones de impuestos (1952-1964) y libro-registro de recibos (1952-1953) y de abono de 

salarios a los trabajadores (1943-1948). 

 Nuevos ingresos: Al tratarse de un fondo cerrado no se prevé la llegada de nuevas 

unidades de instalación. 

 Organización: El cuadro de clasificación se refleja a continuación, indicando el código y la 

sección, subsección, serie y fechas extremas de la documentación contenida en ellas. 

 



 

 

 

1 ADMINISTRACIÓN (1902-1963) 

1.1 Consejo de Administración (1903-1973) 

1.2 Correspondencia (1905-1963) 

1.3 Escrituras (1890-1964) 

1.4 Acciones de propiedad (1903-1953) 

1.5 Ordenanzas (1910-1953) 

2 OBRAS Y PROYECTOS (1902-1959) 

3 HACIENDA (1903-1963) 

3.1 Libro Mayor (1903-1963) 

3.2 Libro de Caja (1958-1962) 

3.3 Libro Diario (1903-1963) 

3.4 Inventarios y Balances (1903-1963) 

3.5 Impuestos (1952-1964) 

3.6 Libro-registro de ingresos y pagos (1943-1953) 

  

 

4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 Condiciones de acceso: Libre, salvo los casos exceptuados por la legislación vigente 

reguladora de la materia (Ley 16/1985, Ley 30/1992) o que se encuentren en mal estado de 

conservación. Unicamente se requiere al usuario la mayoría de edad y su identificación  

mediante el Documento Nacional de Identidad. 

 La consulta se puede realizar en las dependencias del Archivo Municipal. 

 - C/ Mayor,9, C.P. 03330, Crevillent 

 - de 9 a 14 h., de lunes a viernes. 



 

 - Teléfono: 965 40 15 26, extensión 211 

 - Fax: 965 40 19 54 

 - Correo electrónico: archivo@crevillent.es 

 - Página web: http: //www.crevillent.es 

 Condiciones de reproducción: Libre 

 Lengua/escritura de los documentos: Castellano. 

 Condiciones físicas y requisitos técnicos: Buen estado de conservación.   

 Instrumentos de descripción: Catálogo informático y en papel. 

 

5. AREA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA. 

 Existencia y localización de originales: La documentación se encuentra en las 

dependencias del Archivo Municipal de Crevillent.  

  

6. AREA DE NOTAS 

7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN: 

7.1. Nota del archivero: Bibiana Candela Oliver 

7.2. Normas o reglas: ISAD (G) 

7.3. Fecha de la descripción: marzo, 2022. 

 

 


