DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
LAS PALMAS
JUNIO, 2017

LOS LIBROS DE ACTAS MUNICIPALES.
por Noelia Pérez Hernández, archivera.

Los libros de actas municipales constituyen la serie documental más importante
de cuantas han producido y producen los ayuntamientos españoles. En ellos se
recogen las deliberaciones y acuerdos de los miembros de las corporaciones locales
sobre diversos temas. Las resoluciones contenidas en estos libros dan información
sobre la economía y gestión de la ciudad, así como de su organización social.
Su origen se remonta a la Baja Edad Media en las principales poblaciones y se
continúan redactando en la actualidad.
Sus características informativas y documentales son objeto de estudio y análisis
para diplomatistas, historiadores, archiveros y administrativistas, y pueden conocerse
en distintos trabajos centrados en analizar esta serie durante la Baja Edad Media y
parte de la Edad Moderna. El grupo de archiveros municipales de Madrid estudió el
“acta”, o más propiamente el borrador del acta, por un lado, y por otro el “libro de
actas”, siempre con arreglo a la normativa posterior a la aprobación del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales de 1952.
En cuanto a su denominación varía según los autores, desde libros de actas,
libros de acuerdos, libros de regimiento, libros de fechos del cabildo, hasta actas del
ayuntamiento o actas particulares concejiles.
Durante el Antiguo Régimen tuvieron una estructura muy definida en Castilla.
Desde 1637 se redactaban sobre papel sellado, y cada hoja iba rubricada por el
escribano municipal. A veces también rubricaba el fiel de fechos, una persona de
confianza y tenida en muy buena consideración por la localidad.
Se sabe que tras la instauración de los ayuntamientos constitucionales
(Constitución Española de 1812 art. 320) se llamó Secretario del Ayuntamiento a la
persona encargada de hacer las veces de escribano y de fiel de fechos. También en el
artículo 64 se indica que los secretarios debían llevar un “cuaderno o libro” para
extender los acuerdos del Ayuntamiento con la debida formalidad.
El acta de pleno es un documento simple en el que debe constar:
• El lugar de la reunión con expresión del nombre del Municipio y local en
que se celebra.
• Día, mes y año.
• Hora en que comienza.

• Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes
que se hubieran excusado y de los que falten sin excusa.
• Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera
o en segunda convocatoria.
• Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del
Interventor, cuando concurre.
• Asuntos que se examinan y parte dispositiva de los acuerdos que sobre
los mismos recaigan.
• Votaciones que se verifiquen y relación o lista de las nominales en la que
se especifique el sentido en que cada concejal emita su voto.
• Opiniones sintetizadas de los grupos o fracciones de Concejales y sus
fundamentos y los votos particulares, cuando no se obtenga unanimidad
de criterio y así lo pidan los interesados.
• Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse
a juicio del Secretario.
• Hora en que el Alcalde levante la Sesión.
La legislación correspondiente ha ido cambiando, y en concreto en Canarias, la
Ley 14/1990, en su artículo 136, al referirse a los Libros de Actas de las
Corporaciones Locales de Canarias, permite el uso de medios mecánicos para la
transcripción de las actas. Esto rompe la unidad inicial del libro diligenciado y
foliado, ya que fuerza al empleo de hojas móviles y a su encuadernación posterior.
Se establecen también ciertas normas para evitar el fraude, permitiéndose el uso de
hojas móviles pero en papel timbrado del Estado, con una numeración correlativa
para así poder hacer constar en la diligencia de apertura la numeración de los folios
de que constará una vez asentadas las actas, cerrado y encuadernado.
Las características externas de los libros de actas las separan del resto de los
documentos originales administrativos, por lo que su redacción, manejo,
comunicación, conservación y descripción han de ser diferentes y particulares.
Con respecto a la ciudad de Las Palmas, el 22 de junio de 1994 empezó el
proceso de microfilmación de las actas del pleno que se conservan en el despacho de
la Secretaría General del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, autorizado todo ello por la Comisión Municipal del Gobierno celebrada el
21 de junio de 1994, siendo Secretario General del Ayuntamiento Juan Rodríguez
Drincourt. Años más tarde, esos libros fueron digitalizados también. Las copias de
los microfilmes y de los discos con las digitalizaciones se conservan en el Archivo
Histórico Provincial de Las Palmas.
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ACUERDO DENOMINACIÓN DEL MUNICIPIO COMO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
por Néstor García Lázaro, historiador.

El nombre de la capital de Gran Canaria siempre ha generado confusión a lo largo del
siglo XX. Para revertir esta situación el Gobernador Civil, en calidad de máxima autoridad civil
de la provincia y como Presidente de la Junta Provincial del Turismo dirige un escrito al
Ayuntamiento de Las Palmas que es leído en la sesión supletoria del 24 de mayo de 1940 de la
Comisión Gestora Municipal. En el documento solicitaba “el cambio de nombre de la Capital
sustituyéndose el de Las Palmas por Las Palmas de Gran Canaria, para evitar la confusión que
con lamentable frecuencia se viene produciendo con los nombres de Palma de Mallorca, Isla de
la Palma y la de esta Capital”. Una anomalía que, según el Gobernador Civil, se reflejaba “en la
correspondencia y hasta en las propias noticias de prensa.”. Suponemos que, para evitar dichos
problemas, el periódico La Provincia solía aclarar entre paréntesis que la ciudad de impresión,
Las Palmas, se encontraba en Gran Canaria. Algo que también hacían las empresas que se
anunciaban en sus páginas.
Sin embargo, esta confusión llegaba a los propios organismos estatales que utilizaban,
de forma indistinta, los términos de Las Palmas y Las Palmas de Gran Canaria para referirse a la
ciudad. Por citar un ejemplo, cuando el 21 de septiembre de 1927 se firma el Real Decreto por el
que el Archipiélago canario se divide en dos provincias, se comenta que la denominación de las
mismas será la “de sus respectivas capitales, que serán Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.”. A
pesar de ello, el propio Boletín de la Provincia de Las Palmas llevará escrito en su portada Las
Palmas de Gran Canaria como lugar de impresión.
En la sesión ordinaria del día 30 de mayo de 1940 de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento se acuerda por unanimidad complementar el nombre de la ciudad, pasando a
denominarse como “Las Palmas de Gran Canaria”. Según el estudio de la Comisión de Policía
Urbana la anomalía a la que hacía alusión el Gobernador Civil se reflejaba en la correspondencia
general, pero “especialmente en la cursada entre familiares y combatientes de la pasada guerra de
liberación.”.
El cambio oficial del nombre del Municipio se produjo el 12 de septiembre de 1940,
cuando el Ministerio de la Gobernación dispuso en una orden que en lo sucesivo el Municipio de
Las Palmas se denomine de Las Palmas de Gran Canaria (BOE núm. 261, p. 6449). Al mes
siguiente, la Comisión Gestora del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de 10 de octubre de 1940
dio las ordenes convenientes para que dicho acuerdo fuera ejecutado. Pidiendo a las autoridades,
comerciantes, industriales y particulares que consignaran en sus documentos oficiales y
particulares el nuevo nombre de la Ciudad.
Hoy en día, debido al hábito y a la inercia, una parte de la población de la ciudad sigue
denominando a la misma como Las Palmas. Por otro lado, la confusión entre estos tres
topónimos sigue entre propios y extraños.
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