ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Identificador:

ES-41-063-ADPSE

Nombre:

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
1. Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
Para el gobierno y administración de las provincias, una nueva circunscripción territorial
implantada por la Constitución de 1812, el mismo texto constitucional crea las Diputaciones.
Su artículo 325 determina que “En cada provincia habrá una Diputación, llamada provincial,
para promover su prosperidad, presidida por el gefe superior”. Organizadas como órganos
intermedios entre el poder central y los municipios (artículo 323), tuvieron unas
competencias amplísimas (artículo 335), que se pueden sintetizar en el fomento y desarrollo
económico de la provincia.
El Archivo de la Diputación de Sevilla, como el de cualquier organización pública o privada,
nace con la propia institución al ir produciendo, recogiendo y conservando documentos a lo
largo del tiempo en el ejercicio de sus competencias y desarrollo de sus actividades.
La Diputación tuvo plaza de archivero en su plantilla tanto en el siglo XIX como en la
primera mitad del XX. En 1961 se contrató a una archivera para la organización del “fondo
administrativo”, y en 1967 se vuelve a dotar la plaza. Desde esa fecha el Archivo es una
unidad administrativa dotada de plantilla y presupuesto adscrita al Servicio de Archivo y
Publicaciones.
2. Contexto cultural y geográfico
El Archivo, como la Diputación, tiene su sede en la ciudad de Sevilla, capital de la provincia
del mismo nombre y de la comunidad autónoma de Andalucía. Es esta la provincia andaluza
más poblada, con 105 municipios que albergan 1.942.155 personas (el 23% de la población
andaluza), según los datos estadísticos oficiales de 2014 y la de de mayor extensión
superficial de Andalucía, con. 14.036,1 km2. En 2011 era la provincia que más aportaba al
PIB en toda Andalucía, el 24,2% del total andaluz.
La ciudad de Sevilla es también la más poblada de Andalucía, con 700.169 hs en 2013, y la
cuarta de toda España. En ella se alojan dos universidades publicas, numerosos museos entre
los que destaca el Museo Provincial de Bellas Artes como una de las primeras pinacotecas
de España, Archivos como el General de Indias, el del Ayuntamiento, el General de
Andalucía o el Histórico Provincial, los Archivos General del Arzobispado y de la Catedral
de Sevilla, ambos englobados en la Institución Colombina junto a la Biblioteca Colombina y
la Biblioteca Capitular y otros muchos centros culturales públicos y privados como teatros,
salas de exposiciones, bibliotecas, etc...
Como capital de la comunidad autónoma es sede del Parlamento de Andalucía y de las
principales instituciones y órganos del gobierno autonómico andaluz.
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3. Atribuciones / Fuentes legales
- Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía
- Decreto 97/2000 que aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos
- Normas de Funcionamiento del Sistema de Archivos de la Diputación de 26 de abril de
2011
- Existen también unas normas de uso de la sala de consulta.
4. Estructura administrativa
El Archivo depende orgánicamente del Servicio de Archivo y Publicaciones, adscrito al Área
de Cultura y Ciudadanía. Se configura como una red constituida por un Archivo General y
un Archivo Intermedio.
La dirección del Archivo corresponde a la Jefa del Servicio de Archivo y Publicaciones,
archivera técnica superior, y el resto del personal lo forman otros dos técnicos superiores un archivero y un documentalista-, seis ayudantes de archivo; tres administrativos y un
operario de mantenimiento.
Cuatro de los ayudantes de archivo están adscritos al Plan de archivos municipales, dirigidos
por la Jefa de Servicio y el personal administrativo y de mantenimiento es compartido con
Publicaciones.
5. Gestión de documentos y política de ingresos
Los documentos ingresan en el Archivo remitidos desde las unidades administrativas de las
diferentes Áreas y Servicios de la Diputación siguiendo un procedimiento regularizado de
transferencia.
El grupo de fondos de los hospitales y centros benéficos desaparecidos corresponde a los
que pasaron a depender de la Diputación al asumir ésta las funciones de la beneficencia
pública. Por decreto del Ministerio de la Gobernación de 17 de diciembre de 18681,
quedaron suprimidas las Juntas Provinciales y Municipales de Beneficencia, estableciéndose
que los fondos, documentos y efectos de las citadas Juntas fueran entregados a las
Diputaciones y Ayuntamientos.
Se contempla la posibilidad de ingreso de fondos o colecciones particulares por cesión o
donación.
6. Edificios
El Archivo de Diputación cuenta actualmente con varios depósitos ubicados en diferentes
edificios. El Archivo General se encuentra en el edificio de la actual sede de la Diputación,
que fue anteriormente Cuartel de Intendencia, conocido popularmente como Cuartel de la
Puerta de la Carne. Fue adquirido por la Diputación en 1991, acometiéndose profundas
obras de reforma para adaptarlo a sede central de la institución provincial, incluyendo la
construcción en una parte de sus instalaciones, de un moderno edificio de nueva planta,
obra de los arquitectos Cruz y Ortiz. Esta nueva sede fue inaugurada en 1994.
El Archivo Intermedio, en el que se custodian los documentos administrativos más recientes,
dispone de otros dos depósitos, uno situado en el sótano del edificio de la sede central y otro
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en las instalaciones que la Diputación posee en terrenos del Cortijo de Cuarto.
La superficie total del Archivo es de 1326 m2, de los que 1238 m² corresponden a la suma
de la de todos los depósitos.
7. Fondos y otras colecciones custodiadas.
Suponen un total de 5.139 ml de documentos con fechas que abarcan desde el año 1322
hasta la actualidad.
Código Referencia
ES-41-063-ADPSE/01

Nombre
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Fechas

Volumen

1808/ -

30971 cajas 7963 libros

HOSPITALES Y CENTROS BENÉFICOS
ES-41-063-ADPSE/02

Hospital de las Cinco Llagas

1338/1973

287 legajos 209 libros

ES-41-063-ADPSE/03

Casa Cuna

1435/1990

282 legajos 578 libros

ES-41-063-ADPSE/04

Hospital de San Cosme y San Damián (vulgo "de
las bubas")

1387/1868

46 legajos

ES-41-063-ADPSE/05

Hospital de San Lázaro

1322/1878

56 unidades

ES-41-063-ADPSE/06

Hospicio Provincial

1561/1973

190 legajos 94 libros

ES-41-063-ADPSE/07

Hospital de San Hermenegildo o del Cardenal

1453/1845

166 legajos 28 libros

ES-41-063-ADPSE/08

Hospital del Espíritu Santo

1387 y
1584/1892

230 legajos

ES-41-063-ADPSE/09

Hospital del Cristo de los Dolores (del Pozo
Santo)

1414 y
1648/1848

28 legajos

ES-41-063-ADPSE/10

Hospital del Amor de Dios

1396 y
1584/1866

171 legajos 72 libros

ES-41-063-ADPSE/11

Hospital de los Inocentes (San Cosme y San
Damián) y Hospital Real de Nuestra Señora del
Pilar

1322/1851

65 legajos

ES-41-063-ADPSE/12

Junta de Beneficencia

ES-41-063-ADPSE/13
ES-41-063-ADPSE/14

S.XIV/1920

213 legajos

Hospital del Buen Suceso o de los
Convalecientes

1609/1850

3 unidades

Otros hospitales del Arzobispado de Sevilla

1577/1602

2 unidades

OTRAS INSTITUCIONES
ES-41-063-ADPSE/15

Junta del Censo Electoral

1834/1974

198 legajos

ES-41-063-ADPSE/16

Comisión Mixta de Reclutamiento

1874/1928

42 legajos

ES-41-063-ADPSE/17

Mancomunidad de Municipios del Aljarafe

1975/1983

596 legajos
y 79 libros

ES-41-063-ADPSE/18

Delegación Interprovincial del Instituto de
Estudios de la Administración Local (IEAL)

1981/1996

11 legajos

ES-41-063-ADPSE/19

Incineradora de residuos con aprovechamiento
energético (INRAESA)

1989-1994

1 libro y 6
cajas

ES-41-063-ADPSE/20

Servicio de Regiones Devastadas

1938/1953

4 legajos

ES-41-063-ADPSE/21

Comisión Ejecutiva Provincial del Partido

1932/1935

1 libro
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Socialista Obrero Español
ES-41-0063-ADPSE/22

Junta Provincial de la Asociación Española de
Lucha contra el Cáncer

1959/1962 y 1 legajo y 1
1968/1969 libro

COLECCIONES
ES-41-0063-ADPSE/23

SECCIÓN DE PERGAMINOS

1338/1914

809
unidades

ES-41-0063-ADPSE/24

SECCIÓN DE MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS

1578/1968

403
mapas/plano
s

ES-41-0063-ADPSE/25

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

ES-41-0063-ADPSE/26

SECCIÓN CARTELES

ES-41-0063-ADPSE/27

SECCIÓN FOLLETOS

[1903?]/2003 4985
fotografías
305 carteles
1943/2014

586 folletos

1925/1968

147
proyectos

ARCHIVOS PERSONALES
ES-41-0063-ADPSE/28

Aurelio Gómez Millán

ÁREA DE ACCESO
1. Horario
Lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 hs.
2. Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Libre, previa apertura del expediente de investigador y/o presentación del DNI. El Archivo
está abierto al acceso público de la ciudadanía. La consulta de sus documentos sólo está
restringida en los casos expresamente previstos por la legislación vigente, básicamente las
leyes 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español y 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía (BOJA nº 222 de 11 de noviembre de 2011).
ÁREA DE SERVICIOS
1. Servicios de ayuda a la investigación
- Sala de consulta, con capacidad para 10 usuarios.
- Servicio de información documental, presencialmente o a distancia (correo electrónico,
teléfono...)
- Biblioteca auxiliar, especializada en Archivística, administración e Historia local
- Servicio de difusión mediante la web de Diputación: www.dipusevilla.es
- Certificados y compulsas de documentos
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2. Servicios de reproducción
- Cualquier persona física o jurídica puede obtener copias de los documentos que sean de
acceso libre y de aquellos cuya consulta le haya sido reglamentariamente autorizada. Para la
reproducción de cualquier tipo de documento se requiere la solicitud previa de la
persona interesada. El Servicio de Archivo entregará las reproducciones previo pago de las
tasas que procedan.
- Se podrá autorizar a los usuarios externos efectuar reproducciones de documentos con
medios propios previa autorización del Servicio de Archivo. La solicitud podrá ser
denegada cuando se pudiera derivar perjuicio para el estado de conservación de los
documentos o el buen funcionamiento del Servicio.
- Las reproducciones de documentos del Archivo serán para uso exclusivo de investigación.
Cualquier otro uso (publicación, edición, distribución o cualquier otro medio de difusión)
deberá solicitarse previamente. En estos casos se indicará la procedencia del documento y, si
la difusión se realiza mediante una obra editada, se entregará al Archivo al menos un
ejemplar de dicha obra.
ÁREA DE CONTROL
1. Identificador de la descripción
ES.41063.ADPSE. Instrumentos de descripción. Archivo-ISDIAH-2014
2. Identificador de la institución:
ES.41063.ADPSE
3. Reglas y/o convenciones
1- ISDIAH (1ª edición. Londres, marzo de 2008)
2 - ISAD(G)
4. Estado de elaboración
Descripción finalizada
5. Nivel de detalle
Descripción parcial
6. Fechas de creación, revisión o eliminación
- Agosto de 2017
7. Lengua y escritura
Español: spa [ISO 639-2]
6.8 Fuentes
- BARRIGA Guillén, C., Siles Saturnino, R. “El Archivo de la Diputación
Provincial de Sevilla”. En: III Jornadas de Gestión del Patrimonio Documental:
los archivos de la Administración Provincial: Diputaciones Gobiernos Civiles
Delegaciones Audiencias Histórico Provinciales. Córdoba, 28, 29 y 30 de octubre de
2002. Córdoba: Diputación de Córdoba, 2003, pp. 313-327
- GRUPO de Trabajo de Archiveros de Diputaciones, Consejos Insulares y
Cabildos. Guía de los archivos de las Diputaciones Provinciales y Forales y de los
Cabildos Insulares de España. Cádiz: Diputación de Cádiz, 2006.
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6.9 Notas de mantenimiento
Descripción realizada por Rafael Martínez Ramos, archivero del Servicio de Archivo
y Publicaciones de la Diputación de Sevilla
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