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DOCUMENTOS DE LA FALANGE EN LOS
ARCHIVOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA

El Servicio de Archivo y Publicaciones edita un nuevo número de
la colección "Archivos Municipales Sevillanos"

Con la edición de este libro Documentos de la Falange en los archivos
 se retoma la colección “Archivosmunicipales de la provincia de Sevilla

Municipales Sevillanos” que iniciara la Diputación de Sevilla en 1983,
para difundir el patrimonio documental y las fuentes para la historia de
la provincia conservadas en nuestros archivos municipales. La
colección, de la que se editaron 18 números entre 1983 y 1989, tenía
como objetivo difundir los resultados del Plan de Organización y
Descripción de Archivos Municipales de la provincia de Sevilla. Se
editaron los inventarios de 65 archivos siendo el primer número el
Inventario de los Archivos de Marchena, Camas y Lora del Río.

En esta nueva publicación que se corresponde con el número 19 de la
colección se presenta reunida toda la documentación generada por la

Falange española y conservada en los archivos municipales de la provincia, poniendo a disposición de los
historiadores e investigadores una fuente documental de primer orden y de extraordinario valor para el
conocimiento de nuestra historia reciente, gracias al trabajo de recopilación que durante años han llevado a
cabo los archiveros y archiveras de zona de la Diputación de Sevilla.

La presentación de los datos va precedida de un prólogo que firma el profesor Alfonso Lazo, en el que destaca
que "este libro hace el paradójico milagro, en beneficio de los historiadores, de ordenar y clasificar los
documentos generados por la Falange de Sevilla que la propia Falange sevillana fue incapaz de ordenar y
clasificar en su día".

 

Más información en Catálogo de Publicaciones
[ 
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/publicaciones/catalogo-de-publicaciones/publicacion/978-84-7798-445-0/
]
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