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INTRODUCCION

Ya en el pasado aflo habiamos plantead^ la cuestibn de con«»

f-

siderar al archive en una doble vertiente de archive administrativo y

1:

archive de caricter histbrico#
Hoy tenemos que decir que este planteamiento se ha visto
materializado en una afortnnada realidad quedando el archive desdeblado en dos secciones claramente diferenciadas* La una,come entidad de
cariLcter administrative orientada a cubrir las necesidades censultiVas—
y de colaboracibn

de los servicios de esta diputacibn,y la otra,cemo

entidad de tipo cultural destinada al conocimiento de nuestro pasado
hist6rico,es decir,al servicio d

la investiyacibn*

Para un mejor desattollo de sus fines ha side necesario ha—
bilitar un imevo local con destine a la naclda seccibn histbrica,a la
que se doth de los medios bS,sicos para su puesta en funcionamiento#Es
te local se encuentra ubicado en una de las dependericias del antiguo
liogar Provincial a donde se ban trasladado todos aquellos docuinentos
que,con caracter general,se enciiadren en una cronologla anterioraa 1939#
Ambas secciones se ven complctadas con una biblioteca,de
monento,de caracter auxiliar quo contribuye,a nivel de archives,a completar dates de tipo general y que a su vez debe cumplir su propia finalidad, la de contribuir,con sus libros^ a elevar el nivel cultural
de sus fuDcionarios y el de inforrracibn especifica decesarla a algtmos
%

\

departamentos o negociados#

-
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ARCHIVO: SKK::(’I0N ADMINXiSTl-'ATIVA

L) ra. LOCAL
;
El local ocupado por el archive administraiivo no ha ex—
perimentado variaci&n alfrnna^en lo que se refiere a espacio y lugar,
respecto del pasado aho,ya que^ sigue ocupando el ala su|>erior iz—
2
quierda del palacio provincial, con un total de 163
^ que comparte con la biblioteca y los espacios dedicados a despacho y consulta#
Debe mencionarse

la reparaci5n realizada en las li-*

neas de resquebrajamiento que tenlan algunas de sus paredes asl como el pintado general que se le dih al interior del locals
Be gran iiaportancia

la obra de refuerzo del piso

destinado a los fondos, donde se procedlb a la instalacibn de unos
tabiques de hierro con la finalidad de distribuir la carga y conse—
guir una sepuridad de la que anteriormente se dudaba#

2) EL PWSOKAL Y LQb niESUPUKSTQS
La situacibn apravante del personal no ha experimentado
mejora alguna a pesar de las reiteradas solicitudes de este servi—
cio^Como conseciiencia,tanto el archive cpmo la biblioteca,se encueiw
tran atendidos por una sola persona: el a.rchivero que suscribe#

Eesnecto a los presupuestos se siguo manteniendo la situacibn inicial de cursar los gastos a carf*o del presupuesto gene
ral y a la parti da corresyvondiente cono los de cualquier otra ofi—
cina o dependencia de esta diputacibn^sin nue por el raomento se haya planteado la posibilidad de un caxnbio de situacibn*

B)* Fili MATERIAL

liH este sentido hay que decir que se ha hecho un gran
esfuerzo,ya que se ban renovado las estanierlas metalicas,ponien—
do en su lugar unas de mayor resistencia,aplicandoles un sistema de
colocacibn de frran segurida.d.Por este concepto se ban ingresado en
estanterla metblica imos 36m de longitud de 2m de altura y 6^66 m
de iondo«
Se ingresb tambien un mueble fichero metalico modelo ofita de
8 cajones ficheros que se tenia pendiente del pasado aho« A mbs de
cierta cantidad de cajas de cartbn y de bolsas acartonadas#
\
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De material ornamental se recibieron dos esculturas en madera (bus
ies) de mediocre calidad*

Se procedib a dar salida a las antiguas estanteriai,para el ar
chivo de la seccibn histirica, que se encontraban en grave estado de
deterioro,una buena parte,e inservibles otras,todo a causa del percai
ce sufrido en este archive.

4) KOVIMimo DE FONDOS
A)Entrada de documentaci&n
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B) Salida de docia-.entacion
Durante todo el aflo no se produjo ninguna salida de doC'omentos,

C) Movimiento de consultas
La relacibn y graficas quo se presentan son realizadas
en base al libro de registro y control de consultas que se lleva en
este archive.
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A continuaci^n se presents una grafica,expresi5n de la re—
laci&n volumen de consulta y entidad co’ sultante.
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5) TRABAJO RRALIZADOtlNCmFlNClAS Y ESTADO ACTUAL DEL AHCHIVO

La necesidad,determinada por los t^ciiicos,de asegurar la
distribuciftn de la carga sobre el suelo correspondiente al deposit©
documental,obiigb a la realizacibn de las obras necesarias cor-sistentes en la colocacibn de varios perfiles metalicos da doble ’’T** en
sentido lorgitudinal.La obra determinb la rctirada d© las estanterlas
y como consecuencia la de los libros y legajos que perp^anecieron,du«»
rante aigunos meseSfesj)arcidos,aimquc con cierto order,sobre el sue—
lo de la parte destinada a biblioteca,despacho y consultas^Pero no
acabaroii ahl todos los ir.ales,ya cjue,al poco tiecipo de estar nueTc*.nente situados todos los foTidos,y por la mala colocacibn de las estanterias,se produjo una caida en cadena de todas elias|'
esparciendo y mezclando la dociui entacibn y destrczando gran parte
/

del material de cajas y estanterlas,lo que dib li^gar a un caos com
plete que tardaria en recuperarse.Be este modo el\ servicio de archi—
VO se vib ,durante un largo tienipo,nierniado casi enteramente en sus
funciones.No obstante las ccnsultas necesarias fueron atendidas con
gran esfuerzo y dificultad y con el natural retraso.
La situacibn se resolvib ^al menos,parcialmenteyhacia fi
nales del ano en que los fondos recuperaron su lugar en las estante—
rias ,y se coinenzb a

el fichero de localizacibn topogrkfica

y a reorderar los expedientes de cada legajo o caja«
A pesar de la situacibn se siguieron manteniendo al dia
los libros de registro de consulta,entrada y salida de documentos,amJls de la creacibn de fin fichero toponimico sobre materia de Montes
que alcanzarla un volbraen de unas 2.000 fichas y que seria de gran
utilidad para los informes sobre certificaciones
de montes del comun.

de documentacibn

3.^'’

tjuo jLu. o

t.u u. pt/rsuiiux vx pruuxeua ea

igualmente serio ya que tso existe jiei'aonaL als-uno ad^crito a dieha
dependeDcia,por tant6„sus fuEcioaes son lleva-ias voluntariaiservte por'^
el qrie suscribe ron la cblaboraciba directa del becario D, Pablo Ta—
ARCIIlVQa«6£CCI0K HISTORICA
Desde aqui reitero la necesidad
aniaitlT^uac i bn •

do solucionar con rapidez esta

Despubs de una ardua bbsqueda para situar adecuadamente
recuperada,se consiguib nbicar este servicio
de archive,en una gran sala del antiguo Hogar Provincial,cedida por
el MuseoKfteeB4»tey«?dti,v‘»i&f»u#»tetso t«»di>Ssyapg«ge<U>bhft dftdffcdflAPeibn
aaiienbocdoldmlsfllo-j^OndlCj^eniiailSBaron obras de saneamiento, pintado
e

j Rf^volumen hechas

en los serviciosa4yacentes#
El local dispone de una aceptable luz natural y de cuatro
radiadores elfectricos,ademas de ios servicios hi^ienicos indispensa—
bles*
Se encuantra situado en una primera ulanta proxiina al
claustro.Su mayor dificultad estriva

en el acceso directo a la sala

desde kiL exterior, nara lo cual se ha trajiiitado el expediente de realizacibn de obra.
2) PEblSUPl-ESTOS I PElLSOm
En cuanto a presupuestos se rige por el mismo sistema
que la seccibn adiainistrativa^Hespecto a personal el problema es
igualmente serio ya que no existe personal alguno adscrito a dicha
dependenciatpor tanto sus funciones son llevadas Toluntariamente por
el que suscribe con la colaboracibn directa del becario !)• Pablo Taboada Moure*
Besde aqul reitero la necesidad

de solucionar con rapidez esta

anbmala situacibn*

3)

material
En esta cuestibn no existen quejas ya que se ha dado solucibn

a las necesidades mas elementales*
a) MoMliario y material de oficina
Piguran en el inventario lis siguientest
1 aparador madera (regulares condiciones) cedido Por El Hogar P.
1 Mueble madera de varios cajones (malas condiciones) Cedido por
el Hogar P.
2 Mesas metb.licas (malas condiciones)^cedidas por el Hogar P*
6 Sillas madera (buenas condiciones)fCedidas por el Hogar P#
1 butaca madera (buenas condiciones),cedida por el Hogar.P

I

»
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1 mesa maquina de escribir (nueva) adquirida por la Diputacibn
I ^V'

1 mtiquina de escribir (usada) enviada por la Diputacibn

‘I (

3 cuadros (depbsito del 4rchivero)

t'

3 piezas cerbmicas (depbsito del archivero)
b) material de archivo

¥
f?:-'

12 unidades de estanterla metlilica (enviadas por la Diputaci^n
80 cajas cart&n (adquiradas)
100 bolsas acartonadas (adquiridas)
2 ficheros de cart5n (adquiridos)
4) MOVIMIENTQ DE FQNDQS

A)Bntrada de documentaci5n

I

A este apartado corresponde todo ol volumen de fondos 4®
que se dispone y que se detallar^fen forira de inventario,proxiiaame'i-.
te,ya que a?m falta por trasladar una secciSa acplia dedicada a codtal^llidad y presux^uestos.

b) Salida de docurientaciSn
Tan solo se ha dado salida a 15 legajos procedentes de la
seccibn de roontes con destine,eventual,al archivo administrative•
c) Volumer/ de consultas
Corresponden,Ceasi en su totalidad, a centres culturales
^ de ensenanza universitaria*Han sido contabilizados,en esta ocasi^n
en las consultas del archivo adrainistrativo#

5) TRABAJO PtEALIZADO^IKCIDETJClAS Y ESTADO ACTU>\L
(

Apuntabamos en la memoria del pasado aho

la necesidad

urgente de un traslado de la documentacibn quo se encontraba en un
♦'

estado ntecario*
Despubs de un arduo traba.jo de revisibn y distincibn de
grupos doctur.Gntalcs se procedib a preparar su traslado sometiendo los
legajos unifor es a un proceso de ampaquetad® y siglado de cada uno
de ellosjdistrihuidos on nueve secciones diferenciadas ,toinando conio base el inventario de Villaamil del ado 1955»

s
f-

Traslada la documentaciin^exceptuando una de las secciones que a&n permanece en el inuseo^se procediS al desempaquetado per
secciones y al agrupamiento de docuraentos por legajos y expedientes*
i'

Muy lentMiente,puesto que asi lo exige el mal estado de la document
taciin,se esti procediondo a una labor de catalogacibn llevada hasta
el grade de expediente# Tan solo la seccibn de Montes ha tenido una

!/■

dedicacion especial por exigencias propias de consulta,de la que se

ft'
I

ha elaborado un fichero toponlnico de nnas 2#000 fichas#
Son muy intoresantes las perspectiras de futuro do este archi

r

ve ya que su documentaci^n ofrece muchas posibilidades en el orden
de la investigaci^n provincial.
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LA BIBLIQTKCA
Xa digimos que la biblioteca compartla el local con el archive
administrativo y por tanto sus condiciones generales quedan dichas.
Unicamente queda decir que

se ha aurr.entado el nbrnero de

estanterlas d?<Iicadas a libros y se le ha proporcionado ura mejor dig
▼:

tribucibn a las roisnias^de mode que los espacios dedicados a consulta
ban mejorado onorniemente#
La biblioteca sigue siendo de carActer auxiliar ya que
el legado obtenidO|despubs de tantos anos de existencia^ha sido ex-

cesivarnente pobre pues no alcanzaba los 400 volbmenes jello parece debido a los numerosos traslados sufridos y al acceso incontrolodo de
personas que se completarla con el espurgo de 1964#
Ahora la orientacibn de la biblioteca se encainina hacia
materias de interbs especlfico de la Provincia y Galicia en general#

f-

Junto a los ficheros realizados el pasado afio y continuado
en el presente (uno alfabbtico y otro de roaterias),se ailade el dedicado exclusivamente para libros escritos en gallego,o en Castellano
pero con tenAtica gallega#
Se ha continuado la labor de registro,fichado y etiquet
do de aquellos volbraones que ban tenido nueva entrada^que alcanzan

casi un centeuar sieado en su 5?ran roayurla de procedencia por adquisi
cibn y de materia gallega#
Respecto a las consultas efectuadas ha de decirse que
provienen,en su nayorla,de personas ajenas a la Diputacibn^situacibn
que parece obedecer a dos razonesj l) a la falta de infonnacibn y
2)al tipo de consulta cerrada# Para silo se ha pensado,por ima parte
%

informar a los distintos negociados de los libros adquiridos,y por
otra ver la posibilidad del prestamo temporal domiciliario#
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