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nimoswcio^
Toda dosttm#Bt»cl^n euanta eo’i im indudabla interna qtie «e aeradiiarl.
eon el correr de tiefspOfde nodo gue afeeta al mejor conocimiento de las cestias*
breSfTida scosbisieatCientlfieafadministratiTa o social do un periodo o dpoea ds->
tsminadaoPor cllc resulta obrio rasonar gusyro solo^debeii guardarss j estudiarss los documantos qua nos muastren tin pa.sadO|Sinb tantbiamybaba guardarsa anklo^
go rigor con la coderne docu^antaciin ypensando an su utilidad on al futute*
Un arcbiTo nurca babiara quadar eomo slmpla lugar donda se eonsarran
los documantos an cspera da gua tm organismo o pariicular solicits la axistan- ^
cla da un daiermioado a8crite,por al contrario dabo ser nisibn de un archirOfO
dal rasponsabla del mismO|Ofrecar noticis. de iodo lo gue an alios se censarra
para gua se pueda haear uso adecuado da sus fondos* £sta misibn infdrfl>atiTa se
oumple a trarfs de eatblogoSfIndices o ccn\o en este casoya travbe de una leeBK)ria*
Las Biputaeionas sen obra de la Cortos de Cadis ••l8l2»»Su crsacibn ra
aneja a la MTisibn Territorial en 31 irorinciasal^sterlorsentefen 1333flas Pro*
Tineias se aiaplian iiasta un total de 49|dentro de les cnales ee inclii^a como de
Euara creacibn,la de PonteredrtioCoso consecuencia,se nos da una eroaologla lloite en le gue respebda a a nuestro archivo^la de 1833*
Ruastra docuiuontaclbn Babe contereryX’ues^una dcMe coitaidaracibn bistb—
rlca y adrainistrativa«La seceibn Mstbrlcsyct^a docuinentaeibn llmitsAos a 1833•
posj# adei^ algus^s documentos onterioras inclaso del siglo XTIIZ.La riquesa
de este archiro se vela a trarbs de las imtsuraerables foucionas qua la son enco—
mandadas a las Mnutaciones* Per ello podomos deelr

qae,en cue fuentes mas im-

portanteSfla historia de nueslra provincia se resolre con eigta dociutentaeibn^ ^
en lo qne ee refiere al slglo XitK* La seccibn adBinistratlTayrenrosenta o al me*
nos debiera rapresentaryun gran instnsnente de informacibn para el eaxrieio da
la ip'opia entidad

quo la cxistencia do un orden y control Hera iaplicita^no

solo la seguridad de sos docusentostsii^ quo adem^ supoixo xm greu aborro en al
tlempo*
Pinalmaniefaludiendo a la bibliotecafSe puede decir qua aungue pobra
cunpla un sarricio an lo refarante a cnosulta lagislativa y debiara ctunplirlo
an cuanto a las aaibsidadaa eulturalas dal funcionaxio*

m. EDIPICIO I Hi LOCAL
'-V:

II ArchiTO-Biblloteca d« la Diputaci^n ocupa al margan izqulardo da la
planta suparior a lltico dal Palaci^K Trarineialtbayandoaa Istaysituado an la Jblaaadafformando parte da un ceajnnte da adifieaeibnas oficialaa*
El palaeio^aafuna ries pare sobria conirtteei^n dal sigle XIXyetQra craacl4n parta de una sasibn corporatiTa da faeha 16 da Fabraro da 1877 an la qua
aa dispona la formaci^n del proyaeto del palacio y par la qua sa daaigna una co->
Riiailii al efaeto formada port El Ingeniaro Jafa Sy Manual da la Fuanta an calldad de secratMriOyy los dlputadoa D* Josl Marla Guarra actuando como praaidanta
y D. Rambn Rosiaro eomo Tocal*
Habiendoaa ajustado al prasupuaato de su conatrueci&n an la cantidad
da 310.734f50 Fta* Sa prasantar&n a diaputa tras proyaotosylos da los(6aganla-.
«a| arquit^etos

D. Alejandro SaanaroStJ).Domingo Sesr.aros y D. Juatino Floras

^tamasysiandoyal de lata MtiraOfal elegide para llavar a cabo au construccibn(l)
Baela 1880 sa da coiaienzo a laa obras del ediflcio cuyo enclara se iitua an una finea propiadad del Corrrenio da Santo DQiainga«(2)
La diatribuciln inicial del edificAo ha exparimentado una gran Tariaclbn por laa dttltiplas reformaa reallzadaa a lo largo da los afios«Inieialinentaf
2
el archlro ocupaba la planta haja an su margan isquierda con on total de 240 nt»
2
hoy^ ocupa un total da aspaeio a^oxlmado de 163
dispueato an doa naraa reetangulsras an forma de (L)yaiandOytan aolo iina da alias,util como Archiro y»aatande la otra oeupada por el daspaeho,bibliotaca y saruieios de conaultas*
In la mamoria dal astado inicial raaliaada al patsado afio ya se hacia
mancidn detallada de las condicionas generalas dal local por lo que aqul tan 80->
lo afiadiremos laa mejoraa habidaa an el transcurao del afio^de laa que aa pueda
decir,en terminoa generalas,qua todo el material auxiliar del ArchiTO-Bibliote<ea ha aido prActicamente co!!q>letade conforms a lo prerlato^Han mejorado la lii&piesa y las condicionas ambientalea del local,siando de mencionar,la instalaeibn
dal de8pacho,la naceaitada sustitucibn de las mesas da consulta y la coloeacihn
de dos sancillos sofAs*

3

J^RSONAL Y PEESUi UKSfOS

D«sde «1

profesor Fern3U)dez Villainil,axchi^tro prof^siosAl^

produeido en el affo de 1955}ao ha accedido al cargo niniruna otra persona con
la resxHjrsabilidad dir^ta del Arehliro»sustitiQrend08eyoeasionalffi«iteydurante
22 afioSfCon personal de otras secei*3it^de la Dlputaelhiifhaeia Marse de 1977y
en quo se cubre dicha plaza(con carlieter de interinidad) por el que suseribe*
No existe ningima otra personafhasta la fechatque presto serricios
con cargo a esta seceibn de drchiro y Bibliotecaa
So disponiendo de ningikn presupueato especifieoylos gastos del Archirofse r^:ul(m coaio los de cualqnier obro sereiclo adminisiratlTo de la M-»
putacibn*

H. ?-lATEBIAL

Junto con el material descrito en el inrimer informarse debt contar una
Tolumlnosa entrada de nuero material que se especifica aalt
ancho
alto
cantidad
Ifaiterial
Lon;;itiril
l2S4S.
1*.. Estanteria inet(£liea rarios cuerpos

3'68

2'35

O'46

!••• Mesas metal y uadera 5 cajones

1'60

O'75

O'80

H

1...

3

ft

1'30

ft

•• • • a • •

O'75 •«• • • 0^75

Sillas metal forr^as on negro

0'44

O'44

Sof^ madera y eS|iuma azul

1'21

O'37

O'74

1'21

O'37

0*74

1 • • • Ropero Bwtdlico gris

0*38

190

0*50

1 •••Mesa despaeho 5 cajones^.........

1*67

O'74

!••• Mesa do m&quina metal 6 cajones

1*20

0*66

0*50

0'40

0*32

0*50

0*45

4

1...

**

II

ft

rojo

!••• Fapelera met^liea*^*..........
1 • « « Sillbn giratorio metal»forro oarrbn
U..

ft

ft

2

ft

3 • • 4 Si Hones metal »forro marrbn

n

0*46
O'49
0*49

O• •• • a •

O'47
0*43

• 4

•

#•••»

4• • • •

0'41

0*78

O'42
O'48

i-.--

>=»•

H
Todo el D&terial descritOfSe ha recibido ya en tuo^perotsiis condieiones
d« estado son iamejorablsSfexceptuando los sillones y el ropero que jn-esenian al«*
gbn deterioro*
Bs de ’tenor preseiitO}la importancif^ del eierre del despachOya trav^s de

i

la coloeaeibn de dos Eiaiaparaa en cadera y eristal de la altiara eorrespondiente
2
ol techo (2'50) y de longitudes 2'80 y 500
respecti'V’araeate.

Se ha dado entrada al siguAente materiid de oficlnat
1 MAqulna do eseribir* Herffiss 9«de Faillard (estado excelente)
1 Grapadora raetAliea tastafio pequefiOtMod.Fleoba.Bt«l (auera)
1 Ferforadora Hod* King 603 ,mi^ sencilla (nuera)
1 fijeras taroaflo medio (nuevas)
1 Botex (dimo) de PlAstieo tamafU) mediano (hustq)
Se ha dado salidatpor orden stiperior^/ con fecha de 23 de Agostc de 1977*
al siguiente material con destino a la Biblioteca Publics de Ponteredra*
lonirit'id

fendo
00'90

1 Mesa rectangular de madera y metal

or 80

altura
, 00'60

j| Mesas exagonales mad era y metal* ••

or 10

00'61

00*95

14 Sillas an oadera y metal............ .

00'42

00*43

00*42
-j

1

»

4
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EL A}?CHIVO.SU HISTORIA

Sa Abril de 1810^Josb Bo&ap&rta inielA ana distriboeibn del territorio
racional ereando para Bspafia on total de 38 profaeiuraseLas Cortes de CadiBftOi*
aando coso patrba

la estraetura adrainistratira francesaten 1812 aeceionan a Es-

pafia en 31 Proviaeias,8eparaad<^as funciones jodieiales de las potltieaa y adainiatratiTaBoCoa ello naee tma natfva flgura "Jefe Superior** que fimlnente at tran^
foroiaria en "gobemador de la :hr<}Tinoia''ypasando per laa deaomiaaeioaea de
fe folltieoySubdelegado Principal de Fomento y fdbemador CiTil^d. la

**<1#que na»

ee eata figura ae cresuna nuera entidad denoiainada Siputacibn Prorineial (inria»«
ramente llamadas Mputaeiones B»FalareB)»con loa fines eapecifioos de totela e
inapeeeiba reapeeto de loa iyuntamieatoa.
En 1833 ae elera el nbmero de Prorineias a 49»ailadiendole laa 18 ee»
rrespondientea Oiputaeionea eatre las eualea se ineloye la de la Diputaeibn
Prorinoial de Pontevedra*
Eseridente»penaar,que la documertacibn de nuestro Archiro parte db la
fecba de la ereaeibn de la Diputaeibn^pero no es asi^ya que se dispone de doctw
' loentoa ucqr anteriores incluao en el aigloyeoao es el caso de la Contaduria de IVo«>
pios y arbitrios (extinguida)*La explieaeibn se ha de encontrar en que el Archi->
TO de Gobiemo Civil ^e bncontraba localisado^eenjuntanientefCon el de la Diputa*eibtt ,y por elloyparte de su doeumentacibn histbrica ha permanecido en el raisaoi
siendo el resto absorbida por el ArchiTO Hiatbrieo ProTineial.
Se conoee

por FemlLidea Tillamilyen una m«noria del ArehiTo de la De-

legaeibn Prorinclal de Hacienda que,el ArchiTO de la Diputaeibn Prorincial te>
nlsfen loa aSoa 1904*^1914^ un total de 2*309 legajos distribuidos en las siguien*
tea aeecieaest
1) Contabilidad^
2)Benefieeneia
3) Sanidad

4) Quintas <
5) Inatrucci^n I^blica’^
6) Agrieultura
7) Industrie y Comercio ^
8} Obraa Phblicaa
9) Hacienda
10) Personal
11) Ayuntamientoa f

s

c

12) HciiAm <5ril«a#*
13) Omcwtmm
14) Bol«tin§s OfieialM de 1« FroYineia
15) Varlw
SI profMor feraliidea Tillasil

a la res wrebiYero de tfaeiao*

dapdol ArebiYa Rist^rieo FroYiiieii^ y d« la Mpcrtaeibat^^s redaetl tm iDYaata«
rlo m al aSo 1954 del drebivo d« la MpitaelSni (3) m, al ^a &os aapaeifiaa
laa aaceilaea y aaYiea de lagajoa can las feolma llaites da qaa se dlaiM^alaiu
Al faYseasr^al ado sifKilaata da la rafarida !33S07la«al cltado profesoY
▼illaail tarla desttnado a Bfadrid.&a cata misao ado da 1955 parta de los fo&»
doa da la 9i|«tael%a pau^laa a ^rosai’ la doemeBtaei&n del ArehiTo Hiatl^rldo FYovineial (4)«
tardapaa el
1964,9^ hAbleMo aufrldo al AreliiYO m txaalado
imiarioYpae llastado &• Alfredo Gareia Alte •aeeratario dal Muaao lYOYinclal*
para la raallsaei&a da tm eapmrgo dafioitiYo.Coa eate aaiKirgOtla graa aasa da
la dooiisantaeidn«a8 iraaladada al Ibiaao doMe^toalaanta m ealidad da dap^
«ita(9).
Ia dee^aaaiaaila ^ tsodaiaa pmasaeffirA m la Mputaoi^a eapaxtsida
par lea distiotaa danieios de la Maoa baata al afla 1973 m qua ae dota al
ArebiYo dal loaal an qua aetualoaata a@ eisetMiBira y dot^ aar&tt dapoaitadoa los
docuraenios qua m hablaa sufrldo eapu/^go*
Rarao de 1977 aa cv^r@ la plaaa ^maania da AreMYSfO'idMbllotaoarid
eoa eai^ier da Intarinidad par al qua auserlba*! pa iir do aato«as»al ArehlYo
adqulera cum ns^Ya eottflicimMiilntO la put qua aa lltYaa tralAios en la eeeeiVn
biatlrlea (depoBitada aa al Bbisao) eon al fia do ponar a p^bllea eonaulta los
aexffiioiAdos focdos*

■?

>

m, J^HITO
A) SECCION AIMISISfRAflYA

1) fraWjo fallsttdo y •«iadt» actual del Archivo
L» primvra aeciT^n aroiorendida fu4 uu ehagueo ganaral de obsarvacl^n con
la finalidad do apraciar •! estado «& quo so oncontraba el Arehiroy ehequsOfqtui
B« rspitib algtxtias vscss sin quo por silo ss aovira ningltn docoasnto de su Itigar*
Aprsciado un estodo de ordenacibn y linipieza cabticOfSin que,tan solo,las estaiw
terias tusieoeti una disposicibn razonabls ya que se hallaban smxKitzadas a la patiik lo gue dificultaba la rapidez de connulta* Los libros de la Biblioteca estaban mezelados con el archiro docuinental>babisndo,iguslments»iiiezclados gran cantidad de materiales inserribles (archiTisticanente) con^ cajas Tacfas,carpstas,
palsies,impresos modelo y otros*
Inmediataments se procedib a ret.irar lo icsorriblo y a separar el AreblTO de i& Biblioteca,pexitjaneclesdo el rests de la doeumentacibn en igoal es
tado* Segiiid8meitte,se blso un esti^o,a nlrel tebrico, de la estruetura y seceiones qtift compcnen el orgaulssso de la 0lpiitacibn«locali8ando la distii^ta traHiitacibn y funcioiiasilento de eada seccibn y negooiado^eon el fin de hacerse una idea
aproxlsiada de la doeusentacibn que debiera existir en el ArcMro*
Xa eon una idea laas clara« y apt^ado en el informe sobro "Organisacien
y funelonuiiente de las depend^cia de la secretaria general de la Excelentisima
Piputaeibn Prorincial de Bontrredra" Itopresoyon 1971» por el sSerrieio Naeio«i
nal de Inspeccibn y Aaesoraadento de las Corporaciones Locales^ss procsdlo a
realizadr un taorimienio ds la docufflentaeibn por grandss seceibntsin toner |n:esente ordsn alguno y respetsndo,al !abxliM>,stt situacibn original por lo que data
jMidiera dar de prorecbo*
Obtenida una aproximacidn del roldmen correspondlente a eada servleie^
se fnb dlridiendo en seeeiones y aub8eecione8,aplieandole8 un ordsn cronolbgieo y manteniendo el criterio ofieial de di8posicibn,de Izquierda a derseba y do
abajo hacia arriba(proceso que resultb Bnqr lento)* Tenlendo,siei!ipre,present# que
nianejaba un arehiTO TITO y que se eonocla el volbiaen aproximado que debiera tener eada seecibn,habfa que oontar con la llegada de nuera doeisnentaeidn y por
tanto ealcttlar los espaeios libres que habrlan de mantenerse* Bn oea8iones,bien
por la abundaneia inesperada de nuera doeumentacibn,ya por la eseasbs de espaeios
libreSfhubo que proceder a nusras reordenaciones*

