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absorción en otras sociedades, lo que ha supuesto en 

muchos casos la desaparición de sus archivos. Al 

mismo tiempo, las empresas han tenido en general es-

casa preocupación por la salvaguarda de sus documen-

tos históricos y lo habitual es que solo hayan conserva-

do aquellos que mantenían utilidad económica o jurí-

dica. Por todo esto se entenderá que sólo haya llegado 

a nuestros días una mínima parte del legado documental 

de las sociedades mercantiles y que sus fondos no sean 

muy abundantes en los archivos históricos. 

    A las razones de escasez apuntadas todavía hay que 

añadir la tardía y menor industrialización de Espa-

ña en relación con las economías capitalistas del siglo 

XIX y buena parte del XX, circunstancia acentuada en 

Galicia y en particular en la provicia de Ourense. Aun 

así, el Archivo Histórico Provincial conserva un con-

junto de fondos de empresa que testimonian unas acti-

vidades económicas muy relevantes para la memoria 

empresarial de la provincia. 
 

 

[1934, Barcelona] 
Folleto promocional de la Feria de Barcelona de 1934 
Impreso; castellano; 302 x 202 mm 
AHPOu. Hijos de Simeón García y Cía de Orense, C. 14532 
 

 

La imagen del folleto de la Feria de Barcelona que 

ilustra este número de Fronda poco tiene que ver con 

la realidad económica del Ourense de los años treinta, 

pero sirve de alegoría de las actividades mercantiles e 

industriales con las que se asocian los archivos de em-

presa. Aunque el grueso de los documentos de este ti-

po de  archivos están relacionados con la gestión econó-

mica de la empresa, no es infrecuente encontrar colec-

ciones de impresos relativas a otras actividades también 

empresariales. En este caso se trata de un folleto proce-

dente del fondo Hijos de Simeón García y Cía en 

el que se promociona la Feria de Barcelona del año 

1934 bajo el lema: “Barcelona para el progreso de la in-

dustria española y el desarrollo de las relaciones eco-

nómicas entre los pueblos”. 

    La función del archivo de empresa, como el de cual-

quier entidad, es contribuir de un modo operativo al 

buen funcionamiento de esta y a la consecución de sus 

objetivos. A diferencia de otras entidades con mayor 

permanencia o continuidad en el tiempo (administra-

ciones públicas, instituciones religiosas …) buena parte 

de las sociedades mercantiles han tenido una vida más 

o menos corta, ya sea por propia desaparición o por 
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desarrollo económico de la provincia durante los siglos 

XIX y XX. 

   El fondo de la Sociedad Mercantil Hijos de Si-

meón García y Cía combina el carácter comercial y 

financiero y es el más voluminoso, con 1671 unidades 

de instalación (cajas y libros) que casi cubren un siglo 

de la historia económica ourensana (1878-1969). Le 

sigue en importancia el fondo de la Banca Pereiro Rey 

con 88 unidades de instalación y fechas extremas que 

abarcan de 1818 a 1918. Este fondo incluye documen-

tación personal de Manuel Pereiro Rey, destacado per-

sonaje del Ourense de finales del XIX y principios del 

XX, en la que se hace difícil  deslindar la actividad em-

presarial de sus ocupaciones políticas y privadas. 

 

 

 
 

Portada del folleto promocional de la Feria de Barcelona del año 1934. 
AHPOu, Hijos de Simeón García y Cía, Caja 14532 
 

    De los fondos de carácter industrial sólo el de “La 

Milagritos” tiene entidad por volumen (88 unidades 

de instalación) y cronología (1962-1982). Esta empresa 

radicada en Astorga se dedicaba a la elaboración de 

chocolates y mantecados.  El libro que se conserva del 

otro fondo industrial, la fábrica de harinas Limia In-

dustrial, es meramente testimonial, pues su interés 

informativo es muy reducido. 

    La documentación de los restantes fondos de empresa  

también es muy escasa. De la prensa  local se conser-

van una caja y cinco libros (1899-1911)  del periódico 

El Miño  y un libro (1895-1896) de La Voz Católica. 

Por último, la actividad tipográfica está representada 

por las 6 unidades de instalación de la imprenta Rio-

negro/Lozano, con fechas que van de 1872 a 1901.  

    En los archivos históricos provinciales pueden encon-

trarse otras fuentes indirectas que suplen la escasez 

de archivos de empresa. Es de especial utilidad la do-

cumentación hacendística de las administraciones cen-

tral y autonómica generada por sus dependencias terri-

toriales y, en general, por las delegaciones provinciales 

de los distintos ministerios y consellerías. También se 

podrá encontrar información de actividades empresa-

riales en los protocolos notariales, en la documentación 

judicial o en la de las contadurías de hipotecas, regis-

tros de la propiedad y registros mercantiles. Para la 

etapa franquista es de especial utilidad el fondo de la 

Organización Sindical (1941-1978). 
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La actividad empresarial en Ourense 
en los siglos XIX y XX 
 
Hasta el último cuarto del siglo XIX la provincia de 

Ourense se caracterizó por una economía cerrada y es-

tancada que reposaba, en esencia, sobre una agricultura 

de autosubsistencia. La industria se reducía a  la fabri-

cación de curtidos, manufacturas textiles, fábricas de 

chocolates o molinos harineros; en general talleres fa-

miliares que junto a los artesanos y al pequeño co- 

mercio de la capital y de las villas satisfacían la deman-

da del mercado local. Sólamente la fundición creada en 

1849 por el empresario de origen belga Manuel Ma-

lingre podía considerarse como empresa de carácter 

netamente capitalista.  

    Este estancamiento económico y la inexistencia de 

una oferta diversificada en el mercado local propició 

que una parte de los bienes de consumo fuesen impor-

tados por comerciantes ambulantes, en su mayo-

ría de origen foráneo (zamoranos, riojanos, castellanos, 

asturianos...). Pero desde la década de 1860, con la mo-

dernización de los transportes y las comunicaciones 

(carretera nacional Vigo-Villacastín, ferrocarril Ouren-

se-Zamora) la arriería dejo de ser rentable y esos comer-

ciantes ambulantes foráneos abrieron negocios esta-

bles (tejidos, alimentación y ferretería) en la capital y 

en algunas villas de la provincia. Comunicaciones, co-

mercio y crecimiento demográfico generaron un dina-

mismo económico aprovechado por esos mismos co-

merciantes y por otros emprendedores foráneos para 

crear una banca local que permitió canalizar el aho-

rro del comercio y de la emigración y estimuló la aper-

tura de nuevos negocios. 

    Esta substancial transformación del mundo urbano 

basada en el desarrollo del sector terciario y propi-

ciada por los cambios de las últimas décadas del XIX 

dio lugar a una nueva configuración económica, socio-

profesional y urbanística que se mantuvo con pocos 

cambios hasta la década de los setenta del siglo XX. 

De hecho, hasta esa época no se registró otro impulso 

relevante que permitiese modernizar de nuevo la eco-

nomía provincial. Tras el despegue operado en ese mo-

mento las actividades agrarias perdieron definitiva-

mente su primacía en favor de la industria (pizarra, 

textil, agroalimentación ...) y los servicios en el con-

junto del territorio de la provincia, si bien la moder-

nización económica se concentró en la capital, en 

su entorno y en las capitales comarcales, agudizándose 

los desequilibrios económicos interterritoriales, sobre 

todo entre el mundo rural y el urbano. 
 

Los fondos de empresa del Archivo 
Histórico Provincial de Ourense 
 
El débil y tardío desarrollo de la economía capitalista en 

Ourense es una de las razones de la escasez de archi-

vos históricos de empresa en esta provincia, lo que 

dota de más valor a los que se conservan en el AHPOu. 

Se trata de fondos que dan testimonio de actividades de 

diferentes sectores (comerciales, financieras, industria-

les y tipográficas) y que ilustran algunos aspectos del 
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