
Luis Cambronero Antigüedad

Entre los documentos del archivo de la Jefatura se encuentra el expediente
personal  de Luis Cambronero,  que además de aportar  información sobre su vida
laboral,  ayuda a entender lo que este funcionario concebía por gestionar de manera
adecuada un archivo administrativo. 

Luis Cambronero Antigüedad comenzó trabajando en la Jefatura de Obras
Públicas de Málaga en 1906 como escribiente primero de obras públicas, oficial quinto
de  Administración  civil,  llegando a su  jubilación  en  1950  con  el  cargo de  Jefe  de
Administración de 1ª clase, del cuerpo Técnico-Administrativo. 

A  lo  largo  de  estos  años  y  como  responsable  del  archivo  de  la  Jefatura
desarrolló una gran labor y fue ejemplo para otras Jefaturas Provinciales de Obras
Públicas.

Lo  más  destacable  puede  ser  la  realización  de  un  Reglamento  para  la
organización de los archivos de las Jefaturas de Obras Públicas en 1913. El borrador
del reglamento fue valorado por  el  Cuerpo de Archiveros Facultativos de manera
positiva y aprobado por  la Dirección General  de Obras Públicas del  Ministerio de
Fomento el 4 de julio de 1920 para que se pusiera en práctica en los archivos de
todas las Jefaturas Provinciales de Obras Públicas de España. Lamentablemente no
nos ha llegado ningún original al Archivo Histórico Provincial de dicho reglamento,
aunque  sabemos  por  diversos  oficios  que  la  Jefatura  de  Málaga  suministró
ejemplares a varias provincias. Hoy lo podemos consultar en la web del Ministerio de
Fomento.1 

1https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/Caja-9-  
502_1920_Reglamento_Archivos_Obras_Publicas.pdf
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Luis Cambronero insiste  en la labor de custodia que suponen los archivos
administrativos, y en especial los de las Jefaturas de Obras Públicas. En un escrito
fechado en 1945 y dirigido al Ministro de Obras Públicas explicita su pensamiento
con estas palabras:

Una transcendía vital para el gobierno de un Estado es la custodia y la reserva
de documentos y de datos relacionados con la estructura y la defensa de las fronteras
y de las costas…

Más adelante sigue:

Las  múltiples  consultas  de  los  documentos  archivados,  impuestas  por  los
quehaceres del servicio, no se pueden realizar prontamente sino se ha establecido la
norma  de  su  ordenación,  con  los  debidos  índices…[  para  localizar  ]  los  sitios
invariables que ocupan los documentos en los estantes

Al final de su vida laboral, en 1949, el Ingeniero Jefe de Málaga se dirige por
oficio al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas para que a su vez solicite al
Ministerio  de  Trabajo  la  recompensa  que  estime  oportuna  conceder  a  Luis
Cambronero por sus años al frente del archivo. Meses más tardes le fue concedida la
Medalla  al  mérito  en  el  trabajo,  por  una  trayectoria  laboral  intachable  que
desarrolló. 


