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SEWICIO DE ARCHIVOS I BIBLIOTECA

INURODUCCION

La imperante necesidad de desdoblar el conjunto del archive,ha tenido
en el presente ado una afortunada realidad,por la que se dispuso la craaciftn del
archive histhrico de esta Diputacihn. Despiies de abundantes incide icias se con—
siguii habilitar un local en una narte del edificio del Antique Hojprar Provincialf
en el que se instalaron los raatoriales mlnimos necesarios

y se le dib a-^ertura

a la calle,procediendose poster!ormente al traslado de la docunentacibn.Rearrupa—

dos y controlados buena parte de los docuriientos se dib apertura al publico,iniciandose asl ima nueva etapa en este servicio.
Con esta nueva situacibn el servicio dispone de tres secciones claramente diferenciadas: ij Archivo administrativo

2) Archive histbrico

3) Biblio—

teca«
Sn este aho el servicio tuvo colaboracibn en dos acontecimientos de
irnportancia ,uno,en la Exposicibn itinerante de Montes ytel otro, referido a la
Exposicibn del Primer Centenario de la Villa del Rosal#
Este servicio en su cumplii iento con el deber inforniativo,lia publicado y distribuido qratuitamente el siquiente folletojcompuesto de 52 folios •
•• Datos documentales de "'Montes del Combn^ en el archivo de esta Diputacibn**
Imprenta Hogar Provincial ♦Abril de 1979#

■

IP9

\

U

r
I

1) AW^HIVO ADMINISTRATIVO

Sin experimentar variacibn al^uiia»el localySigue ocupando el ala suX
perior izqiiierda del ^lacio Provincial,compartiendo sus espacios con la biblio2
teca,despacho y lugar de consultafbaciendo un total de 163 m ,
Dispone de unos 250 m.lineales de estanterla rnetalica,siendo 180 de
ellos de doble espacio.Sus actuates fondos cubren un Tojf de la misma*
LOS PONDOS D(X:U]4ENTAL1CS
Cronolo^yicainerte contiene docurrentos que van desde 1936 hasta la actualidad«Su procedencia es exclusivarnente interna,trasladada de los distintos departamentos y servicios de la Diputacibn Provincial.
En la actualidad se encuentran clasificados en las si^^uientes ^randes
series.

\i

1)Beneficencia y Sanidad

1951

2)Cooperacibn

1947

Actualidad
f#

3) Secretarla General y Personal 1930,

ft

4)Interveneibn y Depositaria 1930.

ft

5) Contribuciones y Rentas 1945#....*.

ft

6) Vias y Obras y Arquitectura 1919..

ft

7) Varia 1936.............. ...............................

ft

- Movimiento de fondos
l) Salida de documentos
Libros.^ 1455
legajos
dociimentos
Otros (B.0.E)136

con destine al Archivo hlstbrico.

2) Entrada de documentos

i.
Libros.-

1

52

Legajos.- 40

r

Vvv^

V' C«rp.t«sv*68
documentos.-15
Otros.-23

I) CflH8iafas

I"

Se lian realizado ui. total de 264 consultas directas^distribuidas entre las
siguientes entidadest
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a) Servicios de Diputacibn
-

Servicios del Palacio Provincial
Hospital Provincial
Sanatorio S# Rebullbn
Ciudad Infantil P. Felipe

b) Entidades Culturales y educativas
— Escuela U. de ?ia,f^istoT’io de Pontevedra
- Universidad de Santiago (facultad de econbniicas y de Geografia e H^)
— Cologio Universitario de Vigo
— Institute Laboral de f'arln
— Institute Valle-Irclan de Pontevedra
-UUniversidad auto'" na de Madrid (faculta^' de econbr^dcas)
— Universidad Francesa ? ( Es^^ocialidad de Es^aHol)
— Delegacibn Provincial de Cultura (Pontevedra)
- Delegacibn I¥ovi"^cial de Bducacibn y Ciencia (Pontevedra)
- Archive Histbrico Provincial de Pontevedra
c) Otras entidades
««
—
—
—
—
—
-

I#C,0#N*A. (Pontevedra)
A3runtarr.iento de Salvatierra
Ayuntamiento de Marin
Colegio Medico Provincial
Gobierno Militar (Pontevedra)
Centro Porestal de Lourizbn
Juntas vecinales parroquiales

d) Privadas
El mayor numero de consultas corresponde a los servicios de
Diputacibn (Palacio Provincial),personas dependientes de Centres universitarios
y las

brden privado# Se colaborb

en consultas con cinco tesis de licenci€u-

tura y doctorado,siendo una de ellas extranjera#
Se evacuaron por solicitud los siguientes informes: Sobre

I-

I

1)
2)
3)
4)

Centro forestal de Louriln
(solicitadtt por el mismo centre)
Colegio do Sordomudos de Santiago (solicitado por el Sr.Viceinterventor)
Biblioteca ^’Suarez LLanos" (Solicitado por el Sr.Presidente)
Diputacibn de Pontevedra (apunte histbrico)(Solicitado por el Sr.Preside
te).
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2) AiiCiilVO HISTORICO

El local se enciientra ubicado en la planta primera del edificio del
antifnio ” Hogar Provincial^*.Tiene su entrada por la calle Padre Amoedo y ocupa
una superficie aproximada d<^ 115 nio que se re arte en esnacio^ destinado a fondos y espacios dedicados a consulta y traba.io,dispon:i endo,ademas,de un ' equefio
apartado dedicado a servicios bigienicos.
Dispone de unos 241 m*lineales de estanteria rnetalica,cubriendo sus
actuales iondos un 60/o del total.

LOS FOi.DOS DOCUllEOTALES
Cronolopicarnente dis] o;ie do flocumentos que van desde el ano de 1750
hasta 1936,salvo escepciones. La procedencia de su fondos se orienta en tres
cair.inos.l) documeiitos prodncidos por los distintos servicios de la Diputacibn o
2) documentes procefientes de otros organismos cuyas funciones obsorvib posteriormente

la Diputacibn Provincial. 3) Algunos documentos procedentes del Gobierno

Civil,quien comrartlb durante un lareo tiempO|el archive,con el de la Diputacibn,
En la actualidad sus fondos se encuentran agrupados en las siguientes
grandes series:

s

1) Reales ordenes.....

1834- 1862

2)Montes.............................

1750-1880

3)Personal........................

1834-1906

4)Divisi?)n territorial

1834-1890

5)lnstruccibn Pbblica.

1834-1900

6)£lecciones.....................

1835-1919

7)Apricultura,industria y coniercio. 1837-1857
8)Vias y obras.........................

1835-1927

9)Cedulas personales.........

1833-1834

10)Beneficencia y sanidad

1834-1920

11)Culto y clero..................

1836-1925

12)Cortribucioiies................

1.836-1925

13)Cor.taduria de propios y arbitrioSo 1750-1845
14)Contabilidad
15)Presupuestos

1836-1925
1865-1924
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Movimiento de fondos

l) Salida de dociimentos
libros • • •
Legajos
docutnentos
otiros

0
15
2
0

2) Entrada de dociwuentos

-

A"',

'./"a:"

libros • • • • 1455
10
Legajos • • •
documentos.
0
Otros(BC)E). 136
3) Consultas
' El mayor volumen de consultas se concentra

en la investigacibn,anifen de las

muchas efectuadas por las juntas vecinalos y algunos organismos pbblicos.
Tesis doctorgles

de cnnsulta habitual

Antonio Espinosa Gonzales ” BSCUELA PRIMARIA EE GALICIA S. XIX"
Manuel Angel Key Chao " ENSENAKZA EN GALICIA S. XIX'»
Mercedes Suarez Pazos " EDUCACIOK W GALICIA.1868-1874"
Esther Touza Fernandez " BIlUAeiON IXIONOMTCA EN GALICIA S.XTX"
Laureano Pelaez Abelenda " ELliCCIOKKS EN

I'A REPUBLICA* ■

Investigacibn
Rodriguez Galdo,M^ Jose.

"LAZAPJ'TTO DE S. SffiHON"

Dopico G. del Arroyo,Pausto " CRISIS AGRAHIAS DEji GALIfilA EN EL S. XIX"

Publicaciones con referencia al Archive de Diputacibns
Taboada Moure,Pablo " Crises de Subsistencias e motins populares na Ga^
licia eo8teira.(1835-1836) " Revista GRIAL n9.60.
Rodriguez Gaido,M8.Xosb y Dox>ico,Pausto " Acrise do vifiedo a mediados do
S.XIX e os problemas de monetizacibn da economia
Galega." Revista G8IAL. n^.J
Rodriguez,MSXosb y Dopico,Fausto " La grisis agraria de 1852-1855 en Ga
licia." Revista

IWEST1GACI0NI:S ECONOMICAS. »5.?

De este archive se han evacuado 92 informes de certificacibn en materia de montes comunales y tres mas en otras materias.
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3) LA BI15LI0TECA

La actual biblioteca comparte los locales con el archive administrativo ubicado en el Palacio Provincial#
Su escasos fondos que no alcanzan los iiOO volumenes,estaii orientados
a cubrir las necesidades de orientacibn e informaci^n precisas,tanto de los servicios administrativos y especiales de la Diputacibn ^como aquellas otras que
contribuyan a acrecentar el nivel informative y cultural de los funcionarios y
de un reducido publico general#
El numero de volhmenes adquirido el pasado aho apenas alcanza el cen—
tenar,siendo en su rrayorla,de materias roferidas a la investigacibn y estudios
de Galicia #
El numero de coiisultas efectuadas alcanza las 72,correspondiendo la
gran in8.yoria,al alumnado de los centres de ensehanza media de Pontevedra#
f
t

Esta en estudio la posible separacibn de la bilioteca del ar
chive,con intenciones de una i)otenciacibn de la misma,para lo que se ha solid—
S;

I-

tado un presupuesto fijo e indepeudiente*
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