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miércoles 18 de mayo de 2016

El Área de Patrimonio Histórico concluye el
inventariado del Archivo Ramos de Málaga
depositado en Antequera a la espera de
recibir otros nuevos fondos documentales
La teniente de alcalde Ana Cebrián y el archivero municipal José Escalante procedieron a la entrega de dicha
catalogación a la familia que rige el Estudio Jurídico Ramos de Málaga, el despacho más antiguo de la
provincia cuyos orígenes corresponden en el siglo XIX con un antequerano. La familia Ramos ha anunciado la
próxima cesión de más documentación de interés.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias
Descargar imagen
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, informa de la
reciente entrega al Estudio Jurídico Ramos
ubicado en Málaga –considerado el más antiguo
en activo de toda la provincia con una trayectoria
ininterrumpida de casi 140 años– del inventario
resultante de la organización del fondo
documental histórico que se conserva en el
Archivo Histórico Municipal de Antequera gracias
a la cesión documental realizada por dicho bufete,
cuyos orígenes familiares se remontan a Enrique
Ramos Marín, hijo del antequerano Antonio
Ramos Gallardo.
Según confirma el archivero municipal José
Escalante, los trabajos iniciales realizados han ido destinados, en primer lugar, a conseguir el restablecimiento
de la ordenación original que tuvo este archivo, perdida por los traslados y por la rotura de los legajos; y, sobre
todo, a conocer la composición y el volumen de esta documentación, con el objetivo de poner las bases para
un posterior proceso de organización. Tras la recepción del inventario realizado, el Estudio Jurídico Ramos ha
confirmado la próxima entrega de nuevos y valiosos fondos documentales que serán depositados también en el
Archivo Histórico Municipal de Antequera destacando de entre ellos la documentación antigua de los siglos XVI
y XVII, así como el importante fondo de Marjorie Grice-Hutchison, destacada investigadora y personaje que
merece por su dimensión que su herencia documental no caiga en el olvido y pueda ser rescatada para
mantener viva su memoria y obra. Así mismo y para dar coherencia al Fondo, se procederá al traslado a
nuestro Archivo del resto de documentación del despacho profesional, que incluye planos de proyectos
provinciales de muy diversas clases.
Sobre los fondos del despacho de abogados Ramos
Desde su creación, el despacho de abogados ha tenido su sede en la calle Madre de Dios de la capital
malagueña. Allí se conservaba el archivo formado por la documentación acumulada en los casi 140 años de
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actividad ininterrumpida del bufete. Esta documentación ocupa más de treinta metros lineales de estantería y
se compone en su práctica totalidad de expedientes reunidos en la labor profesional del despacho y en las
actividades sociales en las que intervinieron sus titulares. Existen un total de 2.001 expedientes numerados,
además de varios legajos sin numerar y una gran cantidad de planos sin inventariar. El archivo dispone de un
instrumento de descripción, consistente en un fichero alfabético que describe muy someramente el contenido
de los expedientes, indicando apenas los actores principales. Hay igualmente una serie de libros de registro de
las comunicaciones emitidas por el despacho.
Acerca de los expedientes cabe reseñar que su tamaño es variable, pudiendo ir desde un folio o un sobre
pequeño hasta voluminosos legajos de medio metro de grosor.
En la ordenación realizada se han detectado faltas, aunque este trabajo previo no ha supuesto una revisión
exhaustiva del contenido de los legajos.
La mayor parte de la documentación está datada entre 1870 y 1970, aunque también existen piezas anteriores,
siendo las más destacadas varios documentos de los siglos XVI y XVII relacionados con la sublevación de los
moriscos en 1570 y con otros personajes de la época, firmados por Don Juan de Austria y por el rey Felipe IV.
Las tipologías documentales más habituales son las propias del trabajo desarrollado en un despacho de
abogados especializado en asuntos del Derecho Civil y Mecantil.
Entre los asuntos sobre los que hay información se pueden citar los siguientes: Altos Hornos de Andalucía, el
Paseo del Parque, Teatro Cervantes, Aguas de Torremolinos, sociedades de la familia Larios, quiebra de
Antonio Campos Garín, la Casa de Misericordia, el Estadio La Rosaleda, el Patronato de Casas para Obreros o
empresas como Minguet, Vers, Minerva o la fábrica de cervezas El Mediterráneo.

2018 © Ayuntamiento de Antequera

2

