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Narrar las calamidades por las que pasó el Archivo Municipal de Betan-
zos, nos llevaría por un terreno triste, oscuro e intrincado. La documentación 
de lo que sin duda fue uno de los mejores archivos de Galicia, llevó un gran 
golpe cuando los franceses entraron en Betanzos el 11 de enero de 1809, 
destruyéndola en parte y dejando el resto completamente desorganizado y 
tirado por las calles. A partir de ahí, hubo una recogida de ese material que se 
fue enlegajando, aunque sin orden alguno. Lo que quedó anterior a esa fecha 
y la documentación posterior, riquísima aun hoy, del siglo XIX y XX, sufrió 
múltiples traslados de uno a otro edificio municipal. Pero como "revolcarse 
en el fango no es la mejor manera de limpiarse", quizás lo mejor sea dejar de 
momento estas peripecias. Lo esencial ahora es organizar las varias tonela-
das de documentos existentes y publicar acto seguido un índice detallado de 
lo que es nuestro archivo. 

Cuando en 1981 tomamos la responsabilidad de su recuperación, una 
de las primeras preocupaciones fue ver qué quedaba de la serie Actas Capitu-
lares o del Ayuntamiento, por considerarlas una documentación básica. Poco 
apoco comprobamos que estaba casi completa desde 1800 en adelante. 
Más tarde, al centralizar la mayor parte de lo que es el Archivo, y que estaba 
depositado en muy malas condiciones en las antiguas escuelas de San Fran-
cisco, fuimos (y vamos) comprobando que quedan todavía restos de libros 
de actas que llegan hasta mediados del siglo XVI. 

Es preciso mirar papel a papel y el trabajo es forzosamente lento. Pero 
los resultados compensan y lo compensarán más cuando toda la docurnen-
ación esté vista. De momento, las perspectivas, en cuanto a las actas capitu-
lares existentes, se fueron ampliando y en el momento presente ya no es 
1800 la fecha inicial, sino nada menos que 1549. Es cierto que para antes de 
1800 no son libros completos sino restos, generalmente folios sueltos, pero 
en cualquier caso nos permiten ofrecer este cuadro cada vez más optimista y 
que lógicamente se deberá ir complementando mucho a medida que avan-
cemos en la organización general del Archivo: 

AÑOS(HASTA 1936) EN LOS QUE EXISTEN ACTAS DEL AYUNTAMIENTO 
s XVI s. XVII s. XVIII s. XIX 

1911'.1921 1931 

1912 1922 1932 

1913 1923 1933 

1914 1924 1934 

1915 1925 1935 

1916 1926 1936 

1917 1927 

1928 

1919 1929 

1920 

1549 1604 1754 1800 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1881 1891 1901 

1554 1620 1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882 1892 1902 

1565 163. 1803 1813 1823 1833 1843 1853 1863 1873 1893 1903 

1573 1804 1814 1824 1834 1844 1854 1864 1874 1884 1894 1904 

1575 1835 1845 1855 1865 1875 1885 1905 

1596 1806 1816 1826 1836 1846 1856 1876 1886 1906 

1807 1827 1837 1847 1857 1877 1887 1897 1907 

1828 1838/848 1858 1868 1878 1888 1898 1908 

1809 1819 1829 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 

1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 



CAV Condiesel 
Recambios en general y Distribuidor de elementos CAV CONDIESEL 

Banco de pruebas y calibrador MAGASA 120-A 
para atender al usuario de los motores Diesel equipados con 
elementos CAV CONDIESEL. Cualquier marca. 

ZW13339 a 3$111Z34 

Tallares 

Migado SIRchu IONE, S. A. 
Recambios y ventas en c/ Las Cascas, 9 y 11 

Elletunzus La Coruña 

Estamos ahora aíslando series documentales, amontonándolas por se-
parado. Cuando todo esto esté realizado, el paso siguiente es encarpetar, 
meter en cajas de archivar ordenadamente la documentación. Completada 
esta fase, y con una estructura general del Archivo funcionando habremos 
llegado a un momento importante. A partir de aqui, todavia quedará una in-
mensa labor de catalogación, pero el camino será ya muy diferente, puesto 
que podría estar el Archivo completamente en servicio, si para entonces 
cuenta con las instalaciones mínimas adecuadas. 

Para terminar, una magnífica noticia: el Archivo de don Francisco Vales 
Villamarín, quien fuera Cronista Oficial de la Ciudad, se encuentra ya en su 
totalidad en el Archivo Municipal, donde, como es sabido, constituirá la lla-
mada "Sala Cronista Vales Villamarín". Queremos manifestar publicamente 
nuestro agradecimiento a sus hijos, don Francisco y don José Domingo, ya 
que sin su comprensión, su amor a la ciudad y su capacidad de desprendi-
miento, no sería posible este hecho que viene a culminar la obra de nuestro 
querido y admirado maestro. Para toda la familia, nuestro reconocimiento. 

Reconocimiento también para todas aquellas personas que año tras año 
van donando libros, fotografías, documentos, etc. que enriquecen el Archivo 
y la Biblioteca. Algunas de estas personas para este año son: doña María Luisa 
Couceiro, don Manuel Lousa, don Jesús Torres, la Familia Mauri, don Antonio 
Noguerol, don José Manuel Iglesias, don Daniel Fernández, los directores lo-
cales de los bancos, Exterior de España, Pastor, Caixa de Aforros de Galicia, 
Bilbao, etc. Añadamos también la magnífica colaboración de personas e insti-
tuciones habida en la realización del Anuario Brigantino 1983. Gracias a to-
dos. 

ROVER 2400 TURBO- DIESEL 

Exposición y Ventas: 

Talleres 

Edificio Riosol 

Las Cascas, 9 y 11 
IBETAINIZOS 

111191M10 SlildP1 IONE 
Servicio Oficial para Beturizos y su Comarca de la prestigiosa gama de automóviles 
AUSTIN ROVER. 

Austin Rover Leyland Sherpa Range Rover 

Este es uno de los legajos hechos con lo que quedó del Ar-

chivo, después de su destrucción parcial por los franceses. 

Dice: Ano de 1814. Legaxo n° 90 de los Papeles sueltos 

que quedaron del antiguo Archivo de esta Ciudad destrui-

do en el año de 1809 por la Imbasion de las Enemigas tro-

pas Francesas. 
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